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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convocan cursos de inglés por Internet, incluidos
en el Plan de Formación para 2003.

El Plan de Formación del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública para 2003 incluye, en el apartado asignado
a la Formación Continua, la celebración de cursos de inglés
destinados al personal al servicio de la Administración General
de la Junta de Andalucía, que se impartirán en la modalidad
de formación por Internet.

Esta acción formativa pretende un doble objetivo, en con-
sonancia con los fines de la Formación Continua. Así, por
una parte, el de ofrecer una respuesta a la creciente demanda
e interés expresado por los propios empleados públicos en
los análisis de detección de necesidades formativas realizados,
y por otra, el de atender los requerimientos de capacitación
de una Administración como la Autonómica, inmersa en la
utilización generalizada de las nuevas tecnologías y con una
presencia cada vez mayor en proyectos de carácter transna-
cional, cuestiones ambas que justifican el que se facilite al
personal a su servicio el acceso al conocimiento de lenguas
extranjeras.

En esta convocatoria podrán participar todos los intere-
sados en iniciar o ampliar sus conocimientos del idioma inglés,
si bien, al no ser la primera vez que el Instituto aborda la
formación en idiomas y a pesar de las diferencias metodo-
lógicas con anteriores experiencias en este tipo de enseñanzas,
para la selección de los participantes en cada una de las edi-
ciones que se convocan se tiene en cuenta a quienes iniciaron
su formación en el idioma inglés en cursos precedentes.

Por todo ello, y de acuerdo con los fines perseguidos,
se establecen las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca

cursos de inglés con las ediciones que se indican, destinados
al personal de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

Se realizarán 9 ediciones: Una edición a celebrar en cada
una de las capitales de provincia de Andalucía para el personal
de los servicios periféricos o que pertenezcan a los servicios
centrales y trabajen en una provincia distinta de Sevilla, y
una edición más en Sevilla para el personal de los servicios
centrales.

El número de participantes en cada una de las nueve
ediciones será:

- Almería y Huelva: 25 participantes.
- Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla: 30

participantes.
- Servicios centrales: 40 participantes.

Segunda. Solicitudes.
Las solicitudes se efectuarán en el modelo recogido en

el Anexo. Las personas adscritas a los servicios centrales diri-
girán su solicitud al Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca, preferentemente por fax al número 95/504.24.09-corpo-
rativo 34.24.09. Quienes desempeñen puestos de trabajo en
los servicios periféricos o que pertenezcan a los servicios cen-
trales y trabajen en una provincia distinta de Sevilla, dirigirán

su solicitud a la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública que les corresponda según la adscripción
de su puesto de trabajo, y se remitirá preferentemente por
fax a los siguientes números:

Almería: 950/00.64.33-Corporativo: 70.6433.
Cádiz: 956/01.23.41-Corporativo: 41.23.41.
Córdoba: 957/00.14.45-Corporativo: 50.14.45.
Granada: 958/02.43.45-Corporativo: 32.43.45.
Huelva: 959/01.88.07-Corporativo: 21.88.07.
Jaén: 953/00.36.15-Corporativo: 20.36.15.
Málaga: 95/103.77.46-Corporativo: 23.77.46.
Sevilla: 95/504.35.66-Corporativo: 34.35.66.

El plazo de presentación de solicitudes para todas las
ediciones convocadas será de quince días naturales contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercera. Selección de participantes.
La selección de los participantes se realizará dando prio-

ridad a los criterios de estabilidad en el empleo, participación
en anteriores cursos de inglés en sistema multimedia dentro
de los Planes de Formación del IAAP y antigüedad reconocida
en la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con el siguiente procedimiento:

En primer lugar tendrán preferencia las categorías de fun-
cionarios de carrera, laborales fijos o relación equivalente de
estabilidad en el empleo. Dentro de esta preferencia se selec-
cionará en función de la participación en anteriores ediciones
de cursos de inglés organizados por el IAAP en sistema mul-
timedia o «en el propio ordenador», ordenándose de mayor
a menor, como sigue:

1.º Quienes hubieran cursado con aprovechamiento dos
ediciones en años anteriores.

2.º Quienes hubieran cursado con aprovechamiento una
edición en años anteriores.

3.º Quienes no hubieran cursado ninguna edición.
4.º Quienes hubieran cursado una o dos ediciones y hayan

obtenido certificado de asistencia en años anteriores.

Dentro de cada uno de los tres grupos, se seleccionará
de acuerdo a la mayor antigüedad reconocida en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

La selección de los alumnos se realizará por la respectiva
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública en
el caso de las ediciones para el personal de los servicios peri-
féricos o que pertenezcan a los servicios centrales y trabajen
en una provincia distinta de Sevilla, y por el IAAP para el
ámbito de los servicios centrales de Sevilla.

En cada edición se seleccionarán suplentes para que se
incorporen a las actividades del curso en los casos en los
que se produzcan vacantes.

Cuarta. Información a los seleccionados.
Efectuada la selección de los participantes, a lo largo de

la última semana del mes de octubre, se publicarán en la
página web del Instituto Andaluz de Administración Pública
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica)
las listas de los seleccionados, las condiciones de realización
de las pruebas de nivel y la fecha de la primera sesión pre-
sencial. A los seleccionados que cumplimenten la dirección
de correo electrónico, se les remitirá un correo con dicha
información.
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Quinta. Organización y metodología.
1. Equipamiento informático necesario para seguimiento

del curso. El requisito obligatorio para solicitar el curso es
la disposición de un ordenador con acceso a Internet. El equipo
deberá cumplir con la siguiente configuración mínima de hard-
ware y software:

Hardware:

- Procesador pentium II.
- 64 Mb de memoria RAM o superior.
- Tarjeta de sonido: auriculares o altavoces.

Software:

- Windows 98, NT, 2000, ME, XP.
- Internet Microsoft Explorer, versión 5.5 o versión 6.0

con máquina virtual Java; también Netscape versión 4.5 ó
4.7.

2. Niveles. En cada edición se impartirán hasta seis niveles
del curso. Con anterioridad al inicio de las acciones formativas,
los participantes seleccionados realizarán una prueba que per-
mitirá su clasificación en el nivel que más se adapte a sus
conocimientos. Los niveles que podrán cursarse son:

- Pre-elemental.
- Elemental.
- Intermedio bajo.
- Intermedio medio.
- Intermedio alto.
- Avanzado.

3. Duración y calendario. El curso tiene una duración
equivalente a 150 horas lectivas y se desarrollará entre noviem-
bre de 2003 y la primera quincena de julio de 2004.

4. Sesiones presenciales. Se celebrarán dos sesiones pre-
senciales de carácter obligatorio para cada una de las ediciones
convocadas. En la sesión inicial, de presentación, se explicará
el funcionamiento de la plataforma informática bajo la cual
se realizará el curso, así como las características de la meto-
dología, la agenda del curso, y los medios y recursos dis-
ponibles para el seguimiento del mismo. En la sesión final
se celebrarán las pruebas de seguimiento y aprovechamiento.

5. Tutorías. Los participantes tendrán asignado un pro-
fesortutor para completar el proceso de aprendizaje y consolidar

lo aprendido mediante la formación por Internet, que realizará
tutorías asíncronas, por teléfono y por correo electrónico. Los
tutores elaborarán informes individuales de seguimiento.

6. Material didáctico. El material didáctico del curso, en
cada uno de sus niveles, estará disponible a través de Internet
y se estructura en unidades didácticas de desarrollo modular,
para permitir que los alumnos alcancen objetivos parciales.
Cada unidad didáctica contiene distintas actividades de lectura,
vocabulario, gramática, comprensión auditiva, pronunciación
e inglés escrito.

7. Seguimiento del curso. Los alumnos que no completen
el 20% del curso en los dos primeros meses podrán ser dados
de baja.

Sexta. Pruebas de evaluación y certificados.
Los participantes deberán realizar un mínimo del 80%

de las actividades y ejercicios del curso y deberán someterse
a pruebas de evaluación para obtener el certificado corres-
pondiente. Estos podrán ser de asistencia o de aprovecha-
miento y en ellos constará el nivel cursado por los participantes.

- Para la obtención de certificado de asistencia será obli-
gatoria la superación de la prueba final presencial sobre las
actividades o ejercicios ejecutados durante el curso. Podrán
consultarse los materiales o documentación de referencia obte-
nidos durante el curso. Asimismo se valorará la participación
habitual en las actividades controladas del curso.

- Para la obtención del certificado de aprovechamiento,
los participantes deberán superar, además de la prueba para
el certificado de asistencia indicada en el apartado anterior,
un examen o prueba de evaluación complementaria en la que
no se podrán consultar los materiales ni la documentación
de referencia del curso.

Séptima. Condición exigida a los seleccionados.
Las personas seleccionadas que no sigan el curso con

asiduidad no serán seleccionadas durante tres años sucesivos
en los cursos de formación de idiomas que convoque el Instituto
Andaluz de Administración Pública, salvo que acrediten una
causa justificada y la comuniquen al Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública o a la Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública correspondiente antes del comienzo
del curso o en el momento que sobrevenga la causa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2003.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 17 de septiembre de 2003, por la
que se subsanan errores de la de 13 de junio de 2003,
por la que se regulan las condiciones para el reco-
nocimiento y constitución de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganadera, y las ayudas a los pro-
gramas sanitarios a ejecutar por las mismas (BOJA
núm. 121, de 26.6.2003).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 13 de junio
de 2003, por la que se regulan las condiciones para el reco-
nocimiento y constitución de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera, y las ayudas a los programas sanitarios
a ejecutar por las mismas, se procede a subsanarlos mediante
las siguientes correcciones:

- En el apartado 4 del artículo 6 (página 14.153), donde
dice: «Las ADSG deben agrupar más del 50% del censo de
reproductores existentes de rumiantes, de porcinos u otras
especies, en su caso, de cada, en cada término municipal,
de manera que en ningún caso pueda existir más de una
ADSG de rumiantes, de porcinos o de otra especie en un
mismo término municipal», debe decir: «Las ADSG deben
agrupar más del 50% del censo de reproductores existentes
de rumiantes, de porcinos u otras especies, en su caso, de
cada término municipal, de manera que en ningún caso pueda
existir más de una ADSG de rumiantes, de porcinos o de otra
especie en un mismo término municipal».

- En el apartado 1 de la disposición transitoria primera
(página 14.157), se sustituye «¿2006?» por «2006».

- Las equivalencias a que se refiere el apartado 1 del
Anexo I (página 14.158), adoptarán la siguiente redacción:

«- 1 animal de la especie bovina de más de dos años:
1 U.G.

- 1 animal de la especie bovina de entre seis meses y
dos años: 0,6 U.G.

- 1 animal de la especie ovina o caprina mayor de seis
meses = 0,15 UG.»

- En el apartado 2.5 del Anexo 7 (página 14.165), donde
dice «productos profilasis vacunal», debe decir «productos pro-
filaxis vacunal».

Sevilla, 17 de septiembre de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 17 de septiembre de 2003, por la
que se regulan y convocan ayudas para la asistencia
técnica de las almazaras y las empresas de transfor-
mación de aceitunas de mesa con el fin de contribuir
a la mejora del medio ambiente y al aumento de la
calidad de la producción del aceite de oliva y de acei-
tunas de mesa, en el marco del Programa de Mejora
de la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y
de Aceitunas de Mesa para la campaña 2003/2004.

El Reglamento (CE) 528/1999 de la Comisión, de 10
de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas
a mejorar la calidad de la producción oleícola, modificado
por el Reglamento (CE) 593/2001 de la Comisión, de 27
de marzo, y por el Reglamento (CE) 629/2003 de la Comisión,
de 8 de abril por el que se establecen medidas destinadas
a mejorar la calidad de la producción oleícola en lo que atañe
a las actividades subvencionables para la financiación comu-
nitaria, y el Reglamento (CE) 2136/2002 de la Comisión,
de 29 de noviembre, por el que se fijan los límites máximos

para la financiación de dichas medidas durante la campaña
2003/2004, establecen el conjunto de acciones que pueden
ser emprendidas por los Estados miembros con la finalidad
de mejorar la calidad de la producción de aceite de oliva y
de aceitunas de mesa y sus efectos en el medio ambiente,
así como la necesidad de que se integren en un programa
que aborde todas o algunas de ellas.

La Orden de 23 de abril de 2003, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Pro-
grama de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite
de Oliva y de aceitunas de mesa para la campaña 2003/2004,
define un Programa global para todo el territorio español, con-
forme a las especificaciones de los citados Reglamentos. En
dicho Programa se establece el conjunto de acciones, su finan-
ciación, duración y los organismos encargados de la ejecución
y control, teniendo vigencia su aplicación desde el 1 de mayo
de 2002 hasta el 30 de abril de 2003. Concretamente en
el Subprograma III se contemplan acciones para la «asistencia
técnica de las almazaras y de las empresas de transformación
de aceitunas de mesa con el fin de contribuir a la mejora
del medio ambiente y al aumento de la calidad de la producción
del aceite de oliva y de aceitunas de mesa».

Esta Comunidad Autónoma tiene asumidas las compe-
tencias en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con
las bases y la ordenación de la actuación económica general
y la política monetaria del Estado y en los términos de lo
dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11 y 13, en virtud
del artículo 18.1.4 del Estatuto de Autonomía.

En base a ello, procede efectuar la regulación y convo-
catoria de las ayudas del Subprograma III, para su aplicación
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, en ejercicio de las competencias que me
confiere el artículo 107 de la Ley General de Hacienda Pública
y a propuesta del titular de la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y financiación.
1. Mediante la presente Orden se establece la regulación

y convocatoria de ayudas para la asistencia técnica de las
almazaras y a las empresas de transformación de aceitunas
de mesa, con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente
y al aumento de la calidad de la producción de las aceitunas
y de su transformación en aceite y en aceitunas de mesa,
previstas en el Subprograma III de la Orden del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación de 23 de abril de 2003,
por la que se aprueba el Programa de Mejora de la Calidad
de la Producción de Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa
para la campaña 2003/2004.

2. Las ayudas se financiarán con cargo a la dotación
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección
Garantía (FEOGA-G), de acuerdo con los límites fijados en
el artículo 1 del Reglamento (CE) 2136/2002 de la Comisión,
de 29 de noviembre así como en lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 23 de
abril de 2003.

Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas por

la presente Orden las organizaciones profesionales agrarias,
asociaciones, federaciones y organizaciones sin ánimo de lucro
directamente relacionadas con el sector olivarero-almazarero
y de transformación de aceitunas de mesa.

2. A los efectos de esta Orden, se entenderán por aso-
ciaciones, federaciones u organizaciones directamente rela-
cionadas con el sector olivarero-almazarero y de transformación
de aceitunas de mesa, aquellas entre cuyos asociados, que
lo son por razón de su ejercicio profesional, figuran olivareros
o bien industriales dedicados a la fabricación del aceite de
oliva y aceituna de mesa y que entre sus fines se encuentran
la defensa de los intereses profesionales, generales y espe-
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cíficos, de sus asociados y para lo que ostentan su repre-
sentación.

Artículo 3. Tipos de acciones subvencionables.
Las acciones subvencionables serán las siguientes:

1. Asistencia técnica a las almazaras y a las empresas
de transformación de aceitunas de mesa para el seguimiento
de las actuaciones de transferencia de tecnologías novedosas
a industrias del olivar, siendo prioritarias las siguientes líneas
de actuación:

- Tecnologías de tratamiento de aguas de lavado de acei-
tunas y de aceite en almazaras para su reducción, eliminación
o reutilización posterior.

- Tecnologías de tratamiento de efluentes en las industrias
de aderezo: aguas de cocido, de lavado y salmueras y resto
de las aguas industriales encaminadas tanto a la reducción
del volumen de efluentes como a su eliminación, o bien según
casos a reutilización.

- Sistemas implantados en almazaras y en plantas de
aderezo, para identificar partidas de aceituna de orígenes (fin-
cas) y calidades (variedades, suelo, vuelo, sistemas de cultivo
y tratamientos, etc.) diferentes, para su tratamiento diferen-
ciado en el proceso de elaboración (post-recolección /trans-
porte/ recepción/ muestreo/ analítico/ separación de lotes y
almacenamiento).

- Innovaciones tecnológicas de las almazaras en el pro-
ceso de producción de aceites y del control de los proceso
de elaboración, de los efluentes, del almacenamiento y eva-
luación de los resultados obtenidos.

- Plantas de tratamiento de los subproductos de las plan-
tas de elaboración de aceites y aceitunas de mesa.

2. Apoyo técnico-económico para el diagnóstico de la
implantación de Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos
de Control Críticos (APPCC) realizado en industrias del sector
olivarero-almazarero y de transformación de aceitunas de mesa
entre el 1 de mayo de 2003 y el 30 de abril de 2004.

Artículo 4. Período de realización.
Los estudios y actuaciones que se aprueben deberán estar

finalizados antes del 30 de abril de 2004 y de sus resultados
debe tener información puntual la industria del sector oliva-
rero-almazarero y de transformación de aceitunas de mesa
afectada.

Artículo 5. Conceptos subvencionables y cuantía de las
ayudas.

Las ayudas previstas en la presente Orden se ajustarán
a los costes reales que a las entidades les ocasione la rea-
lización de actuaciones y serán de diferente cuantía depen-
diendo de la acción a realizar:

a) Para las actuaciones de asistencia técnica contempla-
das en el apartado 1 del artículo 3 de la presente Orden,
estos costes, hasta un importe máximo por industria alma-
zarera de 3.000 euros, serán los derivados de:

- Gastos de personal: Técnico (que realice la toma de
datos y la elaboración de dictámenes, recomendaciones y
memorias).

- Gastos analíticos, para lo que se utilizará como refe-
rencia, a los efectos de establecer las cuantías de las ayudas,
las tarifas vigentes en los laboratorios oficiales.

- Otros gastos de material fungible.
- De manera excepcional se podrán considerar auxiliables

equipos de medida, que se utilicen para realizar el seguimiento
de estas actuaciones.

b) Con relación a las acciones relativas a Sistemas APPCC
contempladas en el apartado 2 del artículo 3 de la presente

Orden, los costes, hasta un importe máximo por industria alma-
zarera de 1.500 euros, serán los derivados de:

- Gastos de personal Técnico y Administrativo que realice
el diagnóstico del Sistema de Autocontrol implantado, que esta-
rá constituido, normalmente, por los Planes Generales de
Higiene y por el Plan HACCP (Plan de Peligros y Puntos Críticos
de Control).

- Gastos analíticos, para lo que se utilizará como refe-
rencia, a los efectos de establecer las cuantías de las ayudas,
las tarifas vigentes en los laboratorios oficiales y otros gastos
de material fungible.

Artículo 6. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las entidades interesadas, a través de su representante,

deberán presentar solicitud de ayuda dirigida al titular de la
Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria
de esta Consejería.

2. Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en
el Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca
o en las Delegaciones Provinciales de esta Consejería, sin per-
juicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Artículo 7. Documentación.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documen-

tación, sin perjuicio de la documentación específica que según
la ayuda solicitada se establece en el artículo siguiente:

- Estatutos de la entidad y de su inscripción en el Registro
correspondiente, así como la documentación acreditativa de
la representación con que actúa la entidad solicitante.

- Certificado del Secretario de la organización sobre el
número de afiliados existentes a la fecha de la solicitud y
cuántos de ellos pertenecen al sector olivarero-almazarero y
de transformación de aceitunas de mesa, así como la dis-
tribución de afiliados por provincias y núm. de sedes que la
organización dispone en cada una de ellas.

- Declaración responsable de la entidad de que dispone
o está en condición de disponer de los medios técnicos, huma-
nos y materiales necesarios para llevar a cabo el programa.

- Compromiso de cumplir con las obligaciones que con
carácter general le son exigibles a las organizaciones de natu-
raleza análoga para percibir estas ayudas y de las particulares
que se deducen de los contenidos de la presente Orden.

Artículo 8. Documentación específica según la modalidad
de ayuda solicitada.

La solicitud irá además acompañada de la siguiente docu-
mentación específica dependiendo de la línea de actuación
que se lleve a cabo:

a) Para las acciones contempladas en el primer apartado
del artículo 3 de la presente Orden se deberá presentar la
siguiente documentación:

- Descripción detallada de la tecnología objeto de segui-
miento. Identificación de las industrias en las que la tecnología
está implantada, junto a su conformidad para llevar a cabo
en ellas su seguimiento y su compromiso a aportar la infor-
mación complementaria que al respecto le sea demandada.

- Protocolo de seguimiento de la tecnología innovadora
implantada, que deberá recoger los siguientes extremos:
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* Currículum del personal que va a llevar a cabo el segui-
miento, o requisitos de formación y experiencia en caso de
proceder a nueva contratación, y cargas de trabajo atribuidas
a cada uno de los técnicos.

* Calendario de recogida de información con el número
de visitas previstas a lo largo de la campaña para un segui-
miento detallado de la tecnología implantada.

* Previsión de la analítica (variables y frecuencia) a efec-
tuar en cada una de los estudios y laboratorio que va a
realizarla.

- Ayuda que solicita, detallando entre gastos de personal
técnico, retribución y gastos de desplazamientos, gastos ana-
líticos y otros gastos desglosado por industria y línea de
actuación.

b) Con relación a las acciones contempladas en el segundo
apartado del artículo 3 de esta Orden, se acompañará la
siguiente documentación:

- Proyecto de actuación, que deberá recoger los siguientes
extremos:

* Relación nominativa de industrias del sector olivare-
ro-almazarero y de transformación de aceitunas de mesa.

* Personal técnico que va a llevar a cabo los estudios
y currículum en caso de que ya se cuente con él o requisitos
de formación y experiencia profesional en caso de proceder
a nueva contratación.

- Ayuda solicitada, detallando entre gastos de personal
técnico, retribución y gastos de desplazamientos, gastos de
personal, gastos analíticos y otros gastos.

Artículo 9. Resolución y aceptación de las ayudas.
1. La competencia para resolver sobre las solicitudes de

ayudas corresponde al titular de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria, por delegación del Director
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria en virtud de
la resolución de 14 de mayo de 2001 (publicada en el BOJA
núm. 69 de 19 de junio de 2001). En las resoluciones de
concesión, en las que se deberá hacer constar expresamente
dicha circunstancia, figurará la ayuda concedida y el programa
de actividades para el que se concede. La resolución de las
solicitudes se efectuará teniendo en cuenta las prioridades
señaladas y las disponibilidades presupuestarias.

2. Se considerarán criterios de priorización:

- Importancia del problema (olivareros e industrias afec-
tas) abordado e Innovación que la tecnología supone.

- Adecuación de los recursos disponibles por la organi-
zación a la realización de las acciones.

3. El plazo máximo para el dictado y notificación de la
resolución será tres meses, contados a partir del día siguiente
al de la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán
entender desestimadas sus solicitudes por silencio adminis-
trativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 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 procedimentales para los
ciudadanos.

4. En el plazo de 30 días siguientes a la notificación
de la resolución, el beneficiario deberá de comunicar tanto
la aceptación de la ayuda, como la realización del programa
de actuación para el que se le ha concedido. De conformidad
con el artículo 5 del Reglamento (CE) núm. 528/1999 de
la Comisión, dicha aceptación sólo podrá realizarse previo
depósito de una garantía por importe del 15% de la ayuda
concedida.

5. Conjuntamente con la aceptación, podrá solicitar el
pago anticipado de un máximo del 30% de la subvención
concedida. El pago del anticipo se supeditará al depósito, por
parte del beneficiario, de una garantía por un importe igual
al 110% de dicho anticipo, constituida de conformidad con
las condiciones establecidas en el título III del Reglamento
(CEE) núm. 2220/85.

No obstante, en caso de que el beneficiario sea un orga-
nismo de derecho público, o si actúa bajo su tutela, el orga-
nismo competente podrá aceptar una garantía escrita de la
autoridad de tutela, equivalente al 15% de la ayuda concedida,
donde se exprese el compromiso de velar por la correcta eje-
cución de las obligaciones suscritas y de comprobar que las
cantidades percibidas se utilizarán debidamente.

6. La devolución de la garantía estará supeditada a la
comprobación por parte del órgano gestor de la ejecución,
en los plazos fijados, de las acciones previstas.

Artículo 10. Publicidad de las ayudas.
Las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, conforme se establece en
el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Además de las obligaciones generales establecidas en

el artículo 105 de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, tendrán las siguientes obligaciones:

a) Las acciones deberán de estar finalizadas antes del
día 30 de abril de 2004.

b) Se facilitará las labores de comprobación y control que
puedan efectuarse por parte de la Administración.

c) El personal técnico encargado de la elaboración de
los estudios o de la coordinación de la implantación estará
obligado a asistir a una reunión previa de coordinación y a
las de seguimiento que, en su caso, convoque la Consejería
de Agricultura y Pesca.

d) Indicarán en las publicaciones de cualquier tipo que
elaboren, que es una actividad del Programa de Mejora de
la Calidad de las aceitunas y de su transformación en aceite
y en aceitunas de mesa financiado por la Unión Europea,
así como a insertar en ellas el logotipo de la Unión.

e) La entidad beneficiaria deberá llevar un sistema de
contabilidad de costes referente a las ayudas ajustado a la
normativa de carácter general aplicable a las asociaciones sin
ánimo de lucro, en el que las operaciones económicas rela-
cionadas con la ejecución de este Programa constarán median-
te una codificación contable adecuada y diferenciada, con obje-
to de facilitar la verificación del gasto, que será susceptible
de comprobación por la Administración encargada del control.

f) Asimismo estará obligada a asegurar debidamente los
riesgos que se deriven para el personal que realice los estudios,
el cual no tendrá ningún vínculo con la Administración.

2 . Además de las obligaciones antes señaladas que debe-
rán ser cumplidas por todos los beneficiarios, se establecen
las siguientes obligaciones adicionales para las acciones con-
templadas en el artículo 3.1 de la presente Orden:

a) El programa de actividades deberá llevarse a cabo de
acuerdo con el protocolo aprobado por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca según se ha especificado en el artículo 8
de la presente Orden y que les será notificado a los beneficiarios
junto a la resolución de la ayuda.

b) Los técnicos que lleven a cabo los estudios, deberán
tener la necesaria cualificación, debiendo estar en posesión
como mínimo de una titulación de grado medio y además
poseer formación específica en temas de producción de aceite
de oliva. A estos efectos, se entiende por este tipo de formación
haber recibido cursos sobre este tema, impartidos por las Admi-
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nistraciones Públicas de nivel, al menos equivalente, al Curso
Superior de Especialización en Olivicultura o en Elaiotecnia
impartidos por la Consejería de Agricultura y Pesca, o bien,
en el caso de Titulación Superior, tener en el currículum de
los estudios cursados, disciplinas con contenidos equivalentes
a dichos estudios.

c) La entidad beneficiaria deberá comunicar a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, tras recibir la notificación de
la resolución de concesión de la ayuda, y con la aceptación
de la subvención:

- El técnico de la entidad que llevará a cabo la función
de coordinador del programa, que servirá de interlocutor para
todas las cuestiones relacionadas con el programa. Este coor-
dinador deberá introducir los ajustes o los perfeccionamientos
metodológicos en el programa que fundadamente le proponga
la Consejería de Agricultura y Pesca.

- El calendario definitivo de la ejecución del programa
para el que se ha aprobado la subvención y con anterioridad
a su puesta en funcionamiento. Asimismo mantendrán infor-
mada a la Consejería, con la antelación suficiente, de las modi-
ficaciones de la ejecución y desarrollo del programa.

Artículo 12. Seguimiento, evaluación, control y coor-
dinación.

1. Las autoridades competentes de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca supervisarán las actividades objeto de ayuda
y establecerán los mecanismos de información, evaluación
y seguimiento de las actividades propuestas, a los efectos de
asegurar el conocimiento y cumplimiento de la finalidad para
la que las subvenciones son concedidas.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca hará un control
administrativo de la documentación que se presente, adjunta
con la solicitud, para justificar los gastos, velando por su ele-
gibilidad dentro del programa, y de la que presenten para
solicitar el pago.

3. Asimismo la Consejería de Agricultura y Pesca realizará
un contraste de campo de las actividades y de los controles
analíticos de al menos el 10% del volumen global del trabajo
y efectuarán controles de acuerdo con lo establecido en la
Orden Ministerial de 23 de abril de 2003 antes citada.

Artículo 13. Justificación de la actividad realizada y soli-
citud de cobro de las ayudas.

1. La acreditación de la actividad realizada, que debe
acompañar a la petición del pago de la ayuda concedida,
deberá efectuarse antes del 1 de junio de 2004.

2. Esta acreditación incluirá una justificación económica,
que incluya:

a) Resumen general del gasto de todas las actividades
realizadas por la entidad.

b) Resumen de la contabilidad analítica por industria y
línea de actuación, desglosado en tipo de gastos: personal
técnico y administrativo (retribuciones y otros gastos), gastos
de los análisis y otros gastos.

c) Justificantes del gasto realizado por industria y línea
de actuación, ordenados y clasificados por tipo: personal, téc-
nico y administrativo (retribuciones y otros gastos), análisis
y otros gastos.

3. Además se presentará una Memoria técnica por cada
una de las industrias del sector olivarero-almazarero y de trans-
formación de aceitunas de mesa que recoja:

a) Para los estudios contemplados en el apartado 1 del
artículo 3 de la presente Orden:

- Estudio realizado.
- Personal que lo ha realizado.
- Calendario de trabajo llevado a cabo.
- Diagnóstico y recomendaciones.

- La memoria se presentará en soporte informático, de
acuerdo con el modelo aprobado por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca junto con la Resolución.

b) Para las actuaciones contempladas en el apartado 2
del artículo 3, se presentará una Memoria resumen de las
actividades realizadas.

4. Tanto la justificación técnica del programa, como la
económica, deberán ser certificadas por el responsable de la
entidad beneficiaria de estas ayudas.

5. En el supuesto de que la justificación fuese menor
a la cantidad especificada en la resolución de aprobación de
la ayuda, ésta se minorará en parte correspondiente a esa
diferencia, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones
especificadas en la resolución de concesión.

Artículo 14. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por
diferentes Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, que la Administración pudiese detectar
en base a los datos aportados por los interesados o a sus
comprobaciones, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Artículo 15. Reintegro.
1. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 5/1983,

de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes
casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-

vo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el
artículo 111 de la citada Ley de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro del exce-
so obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Artículo 16. Régimen sancionador.
De conformidad con lo establecido en el artículo 116

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el régimen san-
cionador aplicable será el previsto en el Texto Refundido de
la Ley General Presupuestaria.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular de la Dirección General de Industrias

y Promoción Agroalimentaria a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido
en la presente Orden.

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

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

Sevilla, 17 de septiembre de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 17 de septiembre de 2003, por la
que se subsanan errores de la de 12 de junio de 2003,
por la que se establece el régimen de autorización
de almazaras, centros de compras y operadores en
origen de aceitunas para actuar en el régimen de ayuda
a la producción de aceite de oliva para las campañas
1998/1999 a 2003/2004 (BOJA núm. 120, de
25.6.2003).

Advertidos errores en la Orden de 12 de junio de 2003,
por la que se establece el régimen de autorización de alma-
zaras, centros de compras y operadores en origen de aceitunas
para actuar en el régimen de ayuda a la producción de aceite
de oliva para las campañas 1998/1999 a 2003/2004 (BOJA
núm. 120, de 25 de junio de 2003), se procede a su corrección
en la siguiente forma:

- En el apartado 7 del artículo 29 de la Orden de 12 de
junio de 2003,

Donde dice:
«...no tendrá derecho a ayuda la aceituna que el operador

entregue a otro operador, centro de compra o industria de
entamado.»

Debe decir:
«... no tendrá derecho a ayuda la aceituna que el operador

entregue a otro operador, industria de entamado o centro de
compra de ésta.»

- En el apartado 9 del artículo 29 de la Orden de 12 de
junio de 2003,

Donde dice:
«... según modelo que figura en el Anexo XVI en la presente

Orden.»
Debe decir:
«...según modelo que figura en el Anexo XVII de la pre-

sente Orden.»

- En la Disposición transitoria primera de la Orden de
12 de junio de 2003,

Donde dice:
«...adecuándose a los requisitos exigidos en el artículo 5

de esta Orden, presentando en su caso y antes del inicio de
la nueva campaña, los datos especificados como necesarios
en el artículo 6 de esta misma Orden.»

Debe decir:
«... adecuándose a los requisitos exigidos en el artículo 6

de esta Orden, presentando en su caso y antes del inicio de
la nueva campaña, los datos especificados como necesarios
en el artículo 7 de esta misma Orden.»

Sevilla, 17 de septiembre de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 17 de septiembre de 2003, por la
que se regulan y convocan ayudas para la formación
y difusión a los olivicultores, almazaras e industrias
de aderezo, sobre la calidad del aceite de oliva, la
aceituna de mesa y los efectos de la olivicultura en
el Medio Ambiente, en el marco del Programa de mejo-
ra de la calidad de la producción del aceite de oliva
y la aceituna de mesa para la campaña 2003/2004.

El Reglamento (CE) 528/1999 de la Comisión, de 10
de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas
a mejorar la calidad de la producción de aceite de oliva y
de aceitunas de mesa, modificado por los Reglamentos (CE)
593/2001 de la Comisión, de 27 de marzo, y 629/2003
de la Comisión, de 8 de abril, contempla un conjunto de accio-

nes que pueden ser emprendidas por los Estados Miembros
con la finalidad de mejorar la calidad de la producción del
aceite de oliva y de la aceituna de mesa y su impacto en
el Medio Ambiente, así como la necesidad de que se integre
en un Programa que aborde todas o algunas de ellas. En
dicho Programa se establece la lista de acciones, coste, dura-
ción y los organismos encargados de la ejecución y control,
teniendo vigencia su aplicación desde el 1 de mayo de 2003
hasta el 30 de abril de 2004. Por su parte, el Reglamento
(CE) 2136/2002 de la Comisión, de 29 de noviembre, fija
para la campaña 2003/2004 los límites máximos de finan-
ciación de las medidas para mejorar la calidad de las citadas
producciones.

La Orden APA/1027/2003, de 23 de abril, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba
el Programa de mejora de la calidad de la producción de aceite
de oliva y de aceitunas de mesa para la campaña 2003/2004,
define un programa global para todo el territorio español,
estructurado en 7 subprogramas. En el subprograma V se con-
templan acciones de formación y difusión a los olivicultores,
almazaras e industrias de aderezo sobre la calidad del aceite
de oliva y la aceituna de mesa y los efectos de la oleicultura
en el Medio Ambiente.

De acuerdo con el artículo 18.1.4 del Estatuto de Auto-
nomía, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene asumidas
las competencias en materia de agricultura y ganadería, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación eco-
nómica general y la política monetaria del Estado y en los
términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11
y 13 de la Constitución.

En base a ello, procede efectuar la regulación y convo-
catoria de las ayudas del Subprograma V, para su aplicación
en Andalucía.

En su virtud, en ejercicio de las competencias que me
confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y a propuesta de la Directora General de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y financiación.
1. Mediante la presente Orden se establece la regulación

y convocatoria de ayudas para la formación y difusión a los
olivicultores, almazaras e industrias de aderezo, sobre la cali-
dad del aceite de oliva, la aceituna de mesa y los efectos
de la olivicultura en el Medio Ambiente, previstas en el Sub-
programa V de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de 23 de abril de 2003, por la que se aprueba
el Programa de mejora de la calidad de la producción de aceite
de oliva y de aceitunas de mesa para la Campaña 2003/2004.

2. Las ayudas se financiarán con cargo a la dotación
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección
Garantía (FEOGA-G), de acuerdo con lo previsto en el Regla-
mento (CE) 528/1999 de la Comisión, de 10 de marzo, (mo-
dificado por los Reglamentos (CE) 593/2001 de la Comisión,
de 27 de marzo, y 629/2003 de la Comisión, de 8 de abril),
y en el Reglamento (CE) 2136/2002 de la Comisión, de 29
de noviembre de 2002, por el que se fija la financiación de
dichas medidas para la campaña 2003/2004.

Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas.
1. Podrán solicitar y ser beneficiarios de las ayudas regu-

ladas por la presente Orden, las asociaciones, federaciones,
y organizaciones sin ánimo de lucro, con ámbito de actuación
en Andalucía, directamente relacionadas con el sector oliva-
rero, almazarero y de industrias de aderezo.

2. A los efectos de esta Orden, se entenderán como aso-
ciaciones, federaciones u organizaciones directamente rela-
cionadas con el sector olivarero, almazarero y de industrias
de aderezo, aquéllas que entre sus componentes, que lo son
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por razón de su ejercicio profesional, figuren olivareros o bien
industriales dedicados a la fabricación de aceite de oliva y
aceituna de mesa, y entre sus fines se encuentre la defensa
de los intereses profesionales de sus asociados.

Artículo 3. Acciones subvencionables.
Las acciones subvencionables al amparo de esta Orden,

serán las siguientes:

1. Cursos de formación.
Será objeto de ayuda la organización e impartición de

cursos de formación dirigidos al sector olivarero, almazarero
y de industrias de aderezo.

Los cursos subvencionables son los que se indican en
el Anexo I de la presente Orden, en el que también se recogen
los destinatarios de cada uno de ellos. El número máximo
de alumnos que se establece en el citado Anexo es una cifra
orientativa, pudiéndose sobrepasar en los casos en que las
instalaciones y medios disponibles lo permitan.

Deberán de impartirse de acuerdo con la programación
de referencia, elaborada al efecto por la Dirección General
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, especial-
mente en lo que se refiere a los contenidos, cualificación del
profesorado y características del alumnado. Los solicitantes
podrán requerir a la Dirección General dicha programación.
La verificación de la adecuación de los cursos a la progra-
mación de referencia corresponde a la citada Dirección
General.

Los campos de demostración localizados en la zona geo-
gráfica de influencia del curso o de las jornadas, y de temática
común, deben ser soporte básico de las enseñanzas prácticas.

2. Jornadas de divulgación.
El número mínimo de asistentes será de veinte personas,

y el máximo de cien personas, pudiéndose sobrepasar en el
caso de que las instalaciones y medios disponibles lo permitan.

Los tipos de jornadas de divulgación subvencionables son:

a) Jornadas de divulgación teóricas o prácticas dirigidas
a olivicultores, sobre técnicas de cultivo que mejoren la calidad
de la producción obtenida y/o la conservación del Medio
Ambiente.

b) Jornadas de divulgación teóricas o prácticas dirigidas
a personal de almazaras e industrias de aderezo, sobre técnicas
de elaboración, que optimicen el proceso industrial, mejoren
la calidad o reduzcan el impacto ambiental de los sub-
productos.

3. Programas de demostración y transferencia de tec-
nología.

Las actividades a realizar tendrán como objeto dar a cono-
cer una tecnología, mostrar el modo de usarla en distintos
medios y evaluarla respecto a la tecnología alternativa tra-
dicional.

Los tipos de acciones subvencionables son los siguientes:

a) Redes de campos de demostración con un mismo obje-
tivo y un protocolo de actuación común; estas redes deben
servir de apoyo práctico a las actividades de formación y divul-
gación. Los temas prioritarios a abordar mediante redes son:

- Red de ensayos sobre manejo de suelos en el olivar, para
la defensa contra la erosión y preparación del terreno para
la recolección, según protocolo descrito en el Anexo II de la
presente Orden.

- Red de ensayos sobre innovaciones tecnológicas para
recolección de aceitunas de mesa, según protocolo descrito
en el Anexo III de la presente Orden.

b) Actividades de demostración en campo sobre inno-
vaciones tecnológicas en las distintas prácticas de cultivo del

olivar que, por la singularidad de la actividad planteada, no
puedan ser incluidas actualmente en ninguna red de campo.

c) Actividades de demostración y transferencia de tec-
nología a almazaras e industrias de aderezo.

d) Proyectos de demostración en campo o almazaras y
proyectos de transferencia de tecnología iniciados en cam-
pañas anteriores, siempre que la entidad beneficiaria solicite
su continuidad y hayan tenido informes de seguimiento técnico
y económico favorables por parte de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

Todas las actividades de demostración y transferencia de
tecnología, para que sean subvencionables deben estar coor-
dinadas con el Programa de desarrollo experimental y de trans-
ferencia de tecnología en olivar que se lleva a cabo por la
Dirección General de Investigación y Formación Agraria y Pes-
quera, especialmente, en lo que se refiere a objetivos, meto-
dología de implantación de demostraciones y seguimiento,
toma de datos y localización geográfica. La Dirección General
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera coordinará
e integrará las redes propuestas por las organizaciones bene-
ficiarias en una única red que deberá tener la mayor dispersión
territorial posible en las comarcas olivareras.

Se subvencionarán preferentemente las propuestas que:

a) Desarrollen redes de campos de demostraciones.
b) Aborden en un mismo campo demostraciones de dife-

rentes temáticas.
c) Supongan una mejor distribución de ensayos por las

distintas comarcas olivareras.

Si la solicitud de ayuda tiene por objeto proyectos plu-
rianuales implantados en campañas anteriores, tendrán prio-
ridad aquéllos que se integren en redes de campos, previa
adecuación de sus protocolos de ejecución.

Artículo 4. Período de realización.
1. Los cursos de formación y jornadas de divulgación

deben realizarse desde la fecha de aceptación de las ayudas
hasta el 30 de abril de 2004.

2. Las actividades de demostración y transferencia de
tecnología deberán realizarse en el mismo período previsto
en el apartado anterior para los cursos de formación y jornadas
de divulgación. Si el proyecto tiene carácter plurianual, los
gastos que se generen en posteriores campañas podrán ser
subvencionados al amparo de los Programas de mejora de
la calidad de la producción del aceite de oliva y de la aceituna
de mesa que puedan aprobarse.

Para los proyectos de demostración a que se refiere el
apartado d) del artículo 3.3, las entidades interesadas deberán
presentar un plan de actividades con su presupuesto, que
de ser aprobado, tendrá como período elegible para la jus-
tificación de gastos desde el 1 de mayo del 2003 hasta el
30 de abril del 2004.

Artículo 5. Conceptos subvencionables y cuantía de las
ayudas.

Los conceptos subvencionables serán los derivados de
los siguientes gastos:

1. Cursos de formación.
a) Gastos de organización del curso tales como divul-

gación, coordinación, administración, visitas a campos de
demostración, seguro de alumnos, alquiler de equipos y loca-
les, y preparación de documentación.

b) Gastos de profesorado. La cantidad máxima a percibir
por el personal que participe en este programa es de 60,00 E
por hora lectiva, sin perjuicio de los gastos de desplazamiento,
manutención y alojamiento que se deriven del ejercicio de
la actividad. Los gastos por desplazamiento utilizando vehículo
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propio se facturarán a 0,17 euros por kilómetro. Los gastos
de alojamiento y manutención se abonarán siempre que estén
justificados por el horario de las clases y no estén cubiertos
por algún organismo oficial. La cuantía máxima de la ayuda
para estos concepto es de 24,00 E al día para manutención,
y 42,00 E para alojamiento. El personal se incorporará bajo
cualquier modalidad de contratación acorde con la normativa
laboral vigente.

c) Material didáctico.
d) Participación del alumnado. Serán subvencionables los

gastos de desplazamiento al curso y de alojamiento, siempre
que la residencia habitual del alumno se encuentre a más
de 50 kilómetros del lugar de celebración del curso y el alumno
lo solicite. Los gastos de manutención serán subvencionables
los días en los que el curso contemple sesiones de mañana
y tarde. El importe máximo de la ayuda para estos conceptos
es el mismo que el indicado en la letra b) para el profesorado
de los cursos de formación.

2. Jornadas de divulgación.
a) Gastos de personal directamente vinculados al desarro-

llo de las jornadas. Podrán referirse tanto al personal docente
que imparte la actividad como al personal de organización.
Para el personal docente el importe máximo auxiliable y las
modalidades de contratación serán las mismas que las indi-
cadas para el profesorado de los cursos de formación.

b) Gastos de funcionamiento. Se considerarán los gastos
derivados de servicios y suministros directamente relacionados
con el desarrollo de la actividad, tales como material fungible,
servicios de apoyo de terceros, gastos de analíticas específicas,
material divulgativo y elaboración de publicaciones. Para el
personal técnico que imparte la acción los gastos de manu-
tención y desplazamiento serán auxiliables en los mismos tér-
minos que los previstos para el profesorado de los cursos de
formación.

3. Programas de demostración y transferencia de tec-
nología.

a) Gastos de personal investigador o docente participante
en el proyecto y gastos de personal eventual de apoyo. Tanto
para las modalidades de contratación como para las cantidades
máximas auxiliables, los criterios aplicables serán los mismos
que los descritos en el apartado 1.b) de este artículo.

b) Gastos de funcionamiento, tales como material fun-
gible, servicio de apoyo de terceros, gastos de analíticas espe-
cíficas, organización de viajes colectivos a los campos de
demostración, material divulgativo y elaboración de publi-
caciones.

c) Instalaciones y equipo.

Artículo 6. Presentación de solicitudes.
1. Las entidades interesadas, a través de su representante,

deberán presentar una solicitud de ayuda especificando por
separado a qué tipo de ayudas se concurre.

2. Las solicitudes, dirigidas a la Directora General de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera, se presentarán pre-
ferentemente en el Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el BOJA. Las entidades solicitantes
podrán obtener en la Dirección General de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura
y Pesca la información necesaria para presentar su solicitud.

Artículo 7. Documentación preceptiva.
En la solicitud se hará constar la actividad para la que

se solicita ayuda, detallando la cantidad solicitada de acuerdo
con los conceptos indicados en el artículo 5, e irá acompañada
de la siguiente documentación:

a) Estatutos de la entidad y de su inscripción en el Registro
correspondiente, así como la documentación acreditativa de
la representación que ostenta el suscribiente de la solicitud.
No será necesario presentar los Estatutos de la entidad y su
inscripción en el Registro, si ya fueron remitidos en la solicitud
de la pasada campaña 2002-2003 y no han sufrido modi-
ficación alguna.

b) Certificado del secretario de la organización sobre el
número de afiliados existentes a la fecha de la solicitud y
cuántos de ellos pertenecen al sector olivarero, almazarero
y de industrias de aderezo, así como la distribución de afiliados
por provincias y número de sedes que la organización dispone
en cada una de ellas.

c) Declaración responsable de la organización de que dis-
pone o está en condiciones de disponer de los medios técnicos,
humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las acti-
vidades solicitadas.

d) Compromiso de cumplir con las obligaciones que con
carácter general le son exigibles a las organizaciones de natu-
raleza análoga para percibir estas ayudas y de las específicas
que se deriven de la presente Orden.

e) Plan de actuación para el que se solicita ayuda. Deberá
indicarse el nombre de la persona de la entidad que llevará
a cabo la función de coordinación técnica de todas las acti-
vidades y que servirá de interlocutor con la Consejería de Agri-
cultura y Pesca para todas las cuestiones relacionadas con
la organización, desarrollo y seguimiento de las mismas. El
plan debe recoger los siguientes extremos:

Cursos de formación:

- Cursos a celebrar, indicando las previsiones de lugar
y fecha de celebración.

- Personal docente que participará, adjuntando su
currículum vitae. En el caso de que en anteriores programas
ya se hubiese aportado el currículum vitae no será obligatorio.

- Programa teórico y actividades prácticas de cada curso,
con descripción detallada del horario de cada uno de los temas
y el profesorado que lo imparte.

- Desglose presupuestario según los conceptos detallados
en el apartado 1 del artículo 5.

Jornadas de divulgación:

- Jornadas a celebrar, previsiones de lugar y fecha de
celebración.

- Personal docente que participará, adjuntando su currí-
culum vitae. En el caso de que en anteriores programas ya
se hubiese aportado el currículum vitae no será obligatorio.

- Programa teórico y/o práctica de cada jornada, con la
duración de las mismas.

- Previsión de asistentes.
- Desglose presupuestario según los conceptos detallados

en el apartado 2 del artículo 5.

Programas de demostración y transferencia de tecnología:

- Datos de identificación de la red temática o del proyecto:
título, ubicación de los ensayos, calendario de actividades,
responsable técnico y entidades participantes.

- Relación del personal técnico que participará, adjun-
tando su currículum vitae.

- Conformidad de los miembros del grupo acreditada con
su firma original y fotocopia del DNI de cada uno de ellos.
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- Memoria técnica, incluyendo la descripción detallada
de objetivos, metodología a seguir, calendario de actividades,
labor que desarrollará cada uno de los participantes y acciones
de divulgación y demostración previstas con cargo al proyecto.

- Desglose presupuestario según los conceptos detallados
en el apartado 3 del artículo 5.

Artículo 8. Resolución y aceptación de las ayudas.
1. La competencia para resolver sobre las solicitudes de

ayudas corresponde al titular de la Dirección General Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera, que la ejercerá por
delegación del Director General del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria (Resolución de 14 de mayo de 2001, BOJA núm. 69,
de 19 de junio). En las Resoluciones de concesión se hará
constar esta circunstancia, así como el importe de la ayuda
concedida y el programa de actividades para el que se concede.

2. Los criterios de valoración para determinar la cuantía
de las ayudas son los siguientes:

a) En cuanto a la entidad solicitante, el grado de implan-
tación en el sector olivarero, almazarero y de industrias de
aderezo en Andalucía, entendiendo por tal el número de afi-
liados que pertenecen al mencionado sector y el número de
sedes en las comarcas olivareras.

b) En cuanto al programa presentado:

- Actuaciones que alcancen a un mayor número de per-
sonas relacionadas con el sector.

- La calidad del programa presentado y su adecuación
a las prioridades definidas por la Consejería de Agricultura
y Pesca.

- Integración de los distintos tipos de actividades (cursos,
jornadas y demostraciones) en redes temáticas.

- Implantación de las actividades en un mayor ámbito
territorial.

- Adecuación de los recursos disponibles por la organi-
zación a la realización de las acciones.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
de concesión de ayudas será de tres meses contados a partir
de la fecha de finalización del plazo de presentación de las
solicitudes. Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán
entender desestimadas sus solicitudes por silencio adminis-
trativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 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 procedimentales para los
ciudadanos.

4. Durante los treinta días hábiles siguientes a la noti-
ficación de la Resolución, el beneficiario deberá comunicar
la aceptación, tanto de la ayuda como de la realización del
programa de actividades para el que se le ha concedido. De
conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE)
núm. 528/1999 de la Comisión, dicha aceptación sólo podrá
realizarse previo depósito de una garantía por importe del 15%
de la ayuda concedida. Previamente a la notificación de acep-
tación, se celebrará una reunión de coordinadores de todas
las entidades beneficiarias con representantes de la Dirección
General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, para
configurar definitivamente la programación de todas las actua-
ciones a realizar en el territorio andaluz.

5. Una vez definido por el beneficiario el programa de
actividades que llevará a cabo con la subvención concedida,
deberá enviar el calendario definitivo de ejecución del mismo
en los impresos que se facilitará al efecto por la Dirección
General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.

6. Una vez aceptada la Resolución de concesión de la
ayuda, los beneficiarios podrán obtener en la Dirección General
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, en soporte
informático y documental, los diferentes modelos de impresos
a utilizar durante el desarrollo de las actividades.

7. De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento 528/1999
de la Comisión, antes citado, dentro de los veinte días hábiles
siguientes a la aceptación de la resolución de ayuda, se podrá
solicitar un anticipo de hasta un 30% de la subvención con-
cedida, previa constitución de una garantía por importe del
110% del anticipo solicitado. La devolución de la garantía
estará supeditada a la comprobación, por parte del órgano
gestor, de la ejecución de las acciones previstas en los plazos
fijados.

Artículo 9. Obligaciones.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Orden,

además de las obligaciones generales establecidas en el
artículo 105 de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, tendrán las siguientes obligaciones
específicas:

a) Facilitar las labores de comprobación y control que
puedan efectuarse por parte de la Administración.

b) El Plan de actividades deberá llevarse a cabo de acuerdo
con la programación aprobada, estando obligada la entidad
organizadora a:

- Realizar la difusión de las actividades dentro del ámbito
de su influencia.

- Los responsables de las actividades deberán asistir a
los seminarios convocados por la Dirección General de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera, para la coordinación,
programación o evaluación de las actividades.

- Realizar la selección de los candidatos, llevar un control
de asistencia en los cursos y jornadas y realizar una evaluación
al finalizar la actividad formativa.

- Aportar a todos los alumnos documentación que recoja
todos los aspectos del temario y sirva de guía a los asistentes.

- Comunicar, con una antelación al menos de diez días
hábiles del inicio de la actividad formativa o jornada de divul-
gación, cualquier modificación sobre las inicialmente previstas
que afecte al profesorado, a los contenidos de la actividad
aprobada, a la fecha o a la localidad de ejecución de las
actividades.

- Asegurar debidamente los riesgos en que el personal
y el alumnado puedan incurrir.

- El profesorado que participe en los cursos de formación
ha de tener la necesaria cualificación profesional, debiendo
estar en posesión como mínimo de una titulación de grado
medio y además tener en el currículum formación y experiencia
laboral específica sobre olivicultura, elaiotecnia y/o industrias
de aderezo. El requisito de la titulación sólo puede ser sustituido
para clases prácticas cuando se trate de expertos de reconocida
experiencia en un tema determinado. Se valorará especial-
mente al profesorado que hayan recibido cursos de especia-
lización en olivicultura o elaiotecnia impartidos por institu-
ciones docentes oficiales de carácter público. En las actividades
de divulgación y demostración el requisito de la adecuada
cualificación profesional se exigirá a los ponentes de las jor-
nadas y a los técnicos participantes en los proyectos de demos-
tración y transferencia de tecnología.

c) Hacer constar expresamente en la divulgación, publi-
cidad o documentación de cualquier tipo que se elabore, que
las actividades forman parte del Programa de Mejora de la
Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y de la aceituna
de mesa financiado por la Unión Europea, así como el logotipo
de la Unión Europea.

d) Los beneficiarios deberán llevar un sistema de con-
tabilidad ajustado a la normativa de carácter general aplicable
a las asociaciones sin ánimo de lucro, en el que las operaciones
económicas relacionadas con la ejecución de este Programa
constarán mediante una codificación contable adecuada y dife-
renciada, con objeto de facilitar la verificación del gasto.
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Artículo 10. Seguimiento, evaluación y control.
1. La Consejería de Agricultura y Pesca supervisará las

actividades objeto de ayuda y establecerá los mecanismos de
información, evaluación y seguimiento de las mismas, a los
efectos de asegurar el conocimiento y cumplimiento de la fina-
lidad para la que la subvención es concedida.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca realizará un segui-
miento administrativo y un control financiero del 100% de
las actuaciones previstas y sus costes.

3. Asimismo, se realizará un control de campo sobre el
terreno, de al menos un 10% de las actividades, de acuerdo
con lo establecido en la Orden del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 23 de abril de 2003.

Artículo 11. Justificación y pago de las ayudas.
1. Con anterioridad al 1 de junio de 2004, las entidades

beneficiarias deberán presentar para cada tipo de actividad,
una memoria final pormenorizada de acuerdo con el modelo
que se facilitará al efecto por la Dirección General de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera. Esta memoria deberá
ir acompañada de los materiales y documentos elaborados
por la entidad beneficiaria, los cuales podrán ser difundidos
por la Consejería de Agricultura en actuaciones propias de
naturaleza análoga o de otros beneficiarios del Programa.

Para la justificación de las ayudas a los cursos de for-
mación deberán aportar, además:

a) Hoja diaria de asistencia de cada uno de los cursos,
acompañada de la fotocopia del DNI y diplomas expedidos.
En base a ellas, una vez realizadas las comprobaciones opor-
tunas, dichos diplomas serán firmados por un representante
de la Dirección General de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera. Los diplomas se expedirán a los alumnos que
hayan asistido como mínimo al 80% de las horas lectivas.

b) Cuestionarios de evaluación de la calidad de la
enseñanza.

2. Asimismo, deberán aportar una justificación econó-
mica, ajustándose a los modelos que se facilitará por la Direc-
ción General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera,
que incluirá una relación numerada de los gastos realizados
en los diferentes subconceptos. A esta relación de gastos se
adjuntará copia de todas las facturas y justificantes de pago
de las mismas que acrediten directamente la realización de
dichos gastos, incluidos los de las empresas subcontratadas
para la ejecución de actividades.

3. Tanto la memoria final como la justificación económica,
deberán ser certificadas por el responsable de la entidad bene-
ficiaria de estas ayudas.

4. Si de la justificación del gasto se desprende una can-
tidad inferior al importe de la ayuda concedida, esta se mino-
rará en la parte correspondiente a esa diferencia, siempre que
se sigan cumpliendo las condiciones especificadas en la reso-
lución de concesión.

5. La Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria, una vez se haya revisado por la Dirección General
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera la idoneidad
de la memoria y comprobado la conformidad de las justifi-
caciones presentadas, procederá a ordenar el pago de la can-
tidad justificada de la subvención, o de la parte restante al
anticipo, en el caso de haber solicitado éste.

Artículo 12. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por
diferentes Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la Resolución de concesión.

Artículo 13. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-

vo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio.

f) En el supuesto contemplado en el artículo 111 de la
citada Ley.

Artículo 14. Régimen sancionador.
De conformidad con lo establecido en el artículo 116

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, el régimen sancionador
aplicable será el previsto en el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Investi-

gación y Formación Agraria y Pesquera para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 17 de septiembre de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ANEXO II. PROTOCOLO DE ENSAYOS DE DEMOSTRACION EN
CAMPO SOBRE TECNICAS DE MANEJO DE SUELOS EN OLIVAR

1. Descripción de los ensayos.
Ensayos de campo de tipo demostrativo, con los que se

pretende difundir entre olivareros y técnicos de determinadas
comarcas andaluzas, las técnicas más recientes sobre los dis-
tintos sistemas de manejo del suelo en olivar, ya sea para
su mejora y defensa como para su preparación para la recogida
de la aceituna caída por causas naturales. La finalidad de
este tipo de ensayos es racionalizar el uso de herbicidas y
minimizar en lo posible los impactos medioambientales nega-
tivos (erosión, degradación, contaminación) que produce el
laboreo tradicional en ciertas zonas.

Cada ensayo deberá tener un técnico responsable, per-
teneciente a la entidad beneficiaria, con dedicación suficiente
para su correcto desarrollo. Así mismo todos los ensayos esta-
rán integrados en la Red Andaluza de Experimentación Agraria
(RAEA), y serán coordinados por personal técnico de la Direc-
ción General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.

2. Objetivos.
Dar a conocer a técnicos y agricultores los aspectos más

relevantes sobre los siguientes puntos:

- Elección del tipo de cubierta idóneo en función de la
zona, tipo de suelo, medios disponibles, etc.

- Manejo adecuado de herbicidas: Tipo, modo de acción,
momento y métodos de aplicación, uso y regulación de la
maquinaria, etc.

- Optimización del uso de los medios mecánicos en el
manejo de cubiertas.

- Influencia del sistema de manejo respecto a la erosión,
compactación, infiltración y balance hídrico.

- Interacción entre el manejo del suelo bajo copa (con-
servación de la hoja caída; herbicidas y barrido de suelos;
musgo, etc.), el modo de recogida de la aceituna caída (barre-
doras, sopladoras, etc.) y el grado de contaminación en los
frutos.

3. Metodología.
Los ensayos presentados deben tener bien definida la

metodología de realización, que se deberá ajustar en todo caso
al siguiente esquema:

- Localización del ensayo, aportando croquis de situación
de la finca y croquis del ensayo. Este debe tener buen acceso
para facilitar su manejo y las visitas de agricultores y técnicos.

- Diseño. El ensayo se establecerá sobre una parcela
homogénea de una superficie aproximada de una ha. Esta
parcela se dividirá en dos subparcelas iguales que no deben
recibir escorrentías de parcelas vecinas ni de la otra subparcela
y deben tener la calle de trabajo orientada, en la mayor medida
posible, según las curvas de nivel. En cada parcela se elegirán
al azar 20 olivos control homogéneos, donde se realizarán
las determinaciones individualizadas necesarias, lo que per-
mitirá realizar las comparaciones de medias pertinentes.

- Tratamientos. Sobre las parcelas se establecerán al azar
dos tratamientos a evaluar: a) Manejo del suelo con cubierta
vegetal viva controlada con una combinación de medios mecá-
nicos y químicos. El tipo de cubierta y el programa de control,
de la cubierta y bajo copa, será establecido en cada caso
por los especialistas que coordinen el ensayo; b) Manejo del
suelo del mismo modo al que venga haciendo el agricultor
en el resto de la parcela donde se asiente el ensayo.

- Determinaciones a realizar: Control de las operaciones
realizadas con detalle de la fecha, de la maquinaria y productos
empleados; control del fruto producido por cada olivo con deta-
lle de la fecha y del tipo de recolección (vuelo y suelo); deter-
minación del contenido graso; análisis de residuos en fruto
y en aceite; evolución de la flora y las propiedades del suelo
(textura, humedad, compactación y capacidad de infiltración).

- Plan de trabajo y calendario de realización.
- Participantes en el ensayo y actividad que realizará

cada uno.

4. Localización y número de ensayos.
La selección de las fincas para la ubicación de los ensayos

se realizará preferentemente según algunos de los siguientes
criterios: zonas con pendientes elevadas o con laderas de sua-
ves pendientes y larga longitud; próximas a cauces y embalses
o a infraestructuras viarias; con alta densidad de olivar; zonas
de manejo generalizado de cubiertas vegetales; lugares donde
no se emplean cubiertas vegetales pero se utilizan herbicidas
para la preparación de los suelos en recolección.

Las zonas prioritarias de ubicación de los ensayos se han
seleccionado teniendo en cuenta su complementariedad con
los ensayos de suelos que se llevan a cabo dentro de la RAEA
del olivar. Se subvencionarán 11 ensayos que deberán estar
localizados en las zonas olivareras de las siguientes comarcas
agrarias:

- Córdoba: Dos ensayos: La Sierra y Los Pedroches (1);
Penibética (1).

- Granada: Dos ensayos: Iznalloz y Montefrío (1); La
Vega (1).

- Huelva: Un ensayo: Sierra y Andévalo Occidental (1).
- Jaén: Cuatro ensayos: La Loma (1); Sierra Morena (1);

Campiña Sur (1); Sierra Sur (1).
- Málaga: Un ensayo: Norte o Antequera (1).
- Sevilla: Un ensayo: La Sierra Norte (1).

(*) El listado de municipios pertenecientes a estas comar-
cas agrarias se podrá solicitar en la DGIFAP.

5. Actividades de formación y divulgación.
Cada ensayo debe contemplar la realización de un número

suficiente de actividades de formación y transferencia de tec-
nología relacionadas con las técnicas empleadas y los resul-
tados obtenidos. Estas actividades se financiarán por la entidad
beneficiaria con las subvenciones concedidas para la reali-
zación de cursos y jornadas de divulgación, reguladas por
esta misma Orden.

Se llevarán a cabo principalmente en la zona de ubicación
de cada ensayo y sus áreas de influencia, aunque también
se podrían realizar en otras áreas en las que se demanden
y donde la olivicultura tenga una especial incidencia medioam-
biental (erosión, contaminación por herbicidas, etc.).

Dichas actividades podrán ser: cursos para olivicultores;
jornadas teóricas; jornadas prácticas demostrativas; visitas
concertadas; edición de boletines, trípticos o publicaciones;
difusión a través de internet, etc.

En las actividades debe participar el personal técnico e
investigador implicado en los distintos ensayos y proyectos
de investigación que sobre este tema se llevan a cabo tanto
por las entidades del sector como por centros de investigación.
En los CIFAs se realizarán cursos y seminarios de especia-
lización para la formación continua de los técnicos partici-
pantes en los ensayos y monitores de cursos.

6. Presupuesto.
El gasto máximo subvencionable para cada ensayo rea-

lizado en la actual campaña es de 8.500 euros, desglosado
según cuadro adjunto:
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ANEXO III. PROTOCOLO DE ENSAYOS SOBRE INNOVACIONES
TECNOLOGICAS PARA LA RECOLECCION DE ACEITUNA

DE MESA

1. Descripción de los ensayos.
Ensayos de campo de tipo demostrativo de duración anual,

con los que se pretende difundir entre olivareros y técnicos
de determinadas comarcas andaluzas, las innovaciones sobre
la recolección mecanizada de la aceituna de mesa y almazara.
La finalidad de estos ensayos es adaptar a distintos medios
de cultivo la utilización de favorecedores de la caída natural
(abscisión) del fruto para facilitar su derribo mecanizado en
los primeros estados de maduración. En el olivar de mesa
el transporte de la aceituna a la industria se hace en soluciones
apropiadas que evitan el «molestado» del fruto. En el olivar
de almazara, el adelanto de la cosecha disminuye la cantidad
de aceituna caída por causas naturales que han de ser reco-
gidas del suelo con la consiguiente disminución del riesgo
de contaminación.

Cada ensayo deberá tener un técnico responsable, per-
teneciente a la entidad beneficiaria, con dedicación suficiente
para su correcto desarrollo. Así mismo todos los ensayos esta-
rán integrados en la Red Andaluza de Experimentación Agraria,
y serán coordinados por personal técnico de la Dirección Gene-
ral de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.

2. Objetivos.
Dar a conocer a técnicos y agricultores los aspectos más

relevantes sobre la nueva técnica:

- Valoración del aumento de la eficacia de derribo con-
seguido con la aplicación de favorecedores de la abscisión
y su repercusión sobre los costes de la recolección.

- Valoración del «molestado» de la aceituna de mesa derri-
bada mecánicamente y transportada a fábrica en lejía de baja
concentración.

- Caracterización química y organoléptica del aceite pro-
cedente de fruto tratado con favorecedores de la abscisión.

- Demostración y evaluación de prototipos de maquinaria
para la recolección de la aceituna de mesa.

3. Metodología.
Los ensayos presentados deben tener bien definida la

metodología de realización, que se deberá ajustar en todo caso
al siguiente esquema:

- Localización del ensayo, aportando croquis de situación
de la finca y croquis del ensayo. Este debe tener buen acceso
para facilitar su manejo y las visitas de agricultores y técnicos.

- Diseño. El ensayo se establecerá sobre una parcela
homogénea de una superficie aproximada de una ha. Esta par-
cela se dividirá en dos subparcelas iguales. En cada subparcela
se elegirán al azar 20 olivos homogéneos, donde se realizarán
las determinaciones individualizadas necesarias, lo que per-
mitirá realizar las comparaciones de medias oportunas.

- Tratamientos. Sobre estas subparcelas se establecerán
al azar los dos tratamientos a evaluar: a) Aplicación de una
solución de ión fosfato y etefón dos semanas antes de la fecha
prevista para la recolección; b) Testigo sin tratar que se recogerá
en la misma fecha que el tratamiento a).

- Determinaciones a realizar: Control de las operaciones
realizadas con detalle de la fecha, de la maquinaria y productos
empleados; control de la caída natural de hoja y fruto; evolución
de la fuerza de retención del fruto; control de la eficacia de
derribo; control del fruto producido por cada olivo con detalle
de la fecha de recolección; caracterización química y orga-
noléptica del aceite.

- Plan de trabajo y calendario de realización.
- Participantes en el ensayo y actividad que realizará

cada uno.

4. Localización y número de ensayos.
La selección de las fincas para la ubicación de los ensayos

se realizará preferentemente según algunos de los siguientes
criterios: zonas con alta densidad de olivar; zonas donde se
utilizan herbicidas para la preparación de los suelos en
recolección.

5. Actividades de formación y divulgación.

- Cada ensayo debe contemplar la realización de un núme-
ro suficiente de actividades de formación y transferencia de
tecnología relacionadas con las técnicas empleadas y los resul-
tados obtenidos. Estas actividades se financiarán por la entidad
beneficiaria con las subvenciones concedidas para la reali-
zación de cursos y jornadas de divulgación, reguladas por
esta misma Orden.

- Dichas actividades podrán ser: cursos para olivicultores;
jornadas teóricas; jornadas prácticas demostrativas; visitas
concertadas; edición de boletines, trípticos o publicaciones;
desarrollo de programas informáticos; difusión a través de inter-
net, etc.

- Se llevarán a cabo principalmente en la zona de ubi-
cación de cada ensayo y sus áreas de influencia, aunque tam-
bién se podrían realizar en otras áreas en las que se demanden
y donde la recolección excesivamente tardía plantee problemas
de contaminación del fruto recogido del suelo.

- En las actividades debe participar el personal técnico
e investigador implicado en los distintos ensayos y proyectos
de investigación que sobre este tema se llevan a cabo tanto
por las entidades del sector como en centros de investigación.
En los CIFAs se realizarán cursos y seminarios de especia-
lización para la formación continua de los técnicos partici-
pantes en los ensayos y monitores de cursos.

6. Presupuesto.
El gasto máximo subvencionable para cada ensayo rea-

lizado en la actual campaña es de 6.830 euros, desglosado
según cuadro adjunto:
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ORDEN de 17 de septiembre de 2003, por la
que se regulan y convocan ayudas para la instalación
y gestión de laboratorios de análisis de características
del aceite de oliva, en el marco del Programa de Mejora
de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva
y de la aceituna de mesa para la campaña 2003/2004.

El Reglamento (CE) 528/1999 de la Comisión, de 10
de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas
a mejorar la calidad de la producción oleícola, modificado
por el Reglamento (CE) 593/2001 de la Comisión, de 27
de marzo, y por el Reglamento (CE) 629/2003 de la Comisión,
de 8 de abril por el que se establecen medidas destinadas
a mejorar la calidad de la producción oleícola en lo que atañe
a las actividades subvencionables para la financiación comu-
nitaria, y el Reglamento (CE) 2136/2002 de la Comisión,
de 29 de noviembre, por el que se fijan los límites máximos
para la financiación de dichas medidas durante la campaña
2003/2004, establecen el conjunto de acciones que pueden
ser emprendidas por los Estados miembros con la finalidad
de mejorar la calidad de la producción de aceite de oliva y
de aceitunas de mesa y sus efectos en el medio ambiente,
así como la necesidad de que se integren en un programa
que aborde todas o algunas de ellas.

La Orden de 23 de abril de 2003, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Pro-
grama de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite
de Oliva y de aceitunas de mesa para la campaña 2003/2004,
define un Programa global para todo el territorio español, con-
forme a las especificaciones de los citados Reglamentos. En
dicho Programa se establece el conjunto de acciones, su finan-
ciación, duración y los organismos encargados de la ejecución
y control, teniendo vigencia su aplicación desde el 1 de mayo
de 2002 hasta el 30 de abril de 2003. Concretamente en
el Subprograma VI se contemplan acciones para la «Instalación
y gestión de laboratorios de análisis de características del aceite
de oliva virgen».

De acuerdo con el artículo 18.1.4.º del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autóno-
ma, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación
económica general y la política monetaria del Estado y en
los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, y
149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución Española, la competencia
exclusiva sobre la agricultura y la ganadería.

En base a ello, procede efectuar la regulación y convo-
catoria de estas ayudas del Subprograma VI «Instalación y
Gestión de laboratorios de análisis de las características de
aceite de oliva virgen», para su aplicación por la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En su virtud, en ejercicio de las competencias que me
confiere el artículo 107 de la Ley General de Hacienda Pública
y a propuesta de la Directora General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y financiación.
1. Mediante la presente Orden se establece la regulación

y convocatoria de ayudas previstas en las actuaciones VI 2
A) para la instalación, potenciación y mantenimiento de labo-
ratorios fisicoquímicos y VI.4 para la implantación de la norma
ISO 17.025 y asistencia técnica a laboratorios previstas en
el Subprograma VI dentro del Programa de Mejora de la Calidad
de la Producción de Aceite de Oliva y de aceitunas de mesa

para la Campaña 2003/2004 aprobado por Orden del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 23 de abril de
2003.

2. Las ayudas se financiarán con cargo a la dotación
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección
Garantía (FEOGA-G), de acuerdo con los límites fijados en
el artículo 1 del Reglamento (CE) 2136/2002 de la Comisión,
de 29 de noviembre así como en lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 23 de
abril de 2003.

Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en

la presente Orden las organizaciones profesionales agrarias,
asociaciones, federaciones y organizaciones sin ánimo de lucro
directamente relacionadas con el sector olivarero-almazarero
así como las empresas vinculadas a ellas. En ambos casos
deberá acreditarse la titularidad de laboratorios que presten
servicios a sus olivareros o en la región olivarera en la que
esté localizada la entidad beneficiaria.

2. A los efectos de esta Orden, se entenderán por aso-
ciaciones, federaciones u organizaciones directamente rela-
cionadas con el sector olivarero-almazarero, aquéllas que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que sus asociados, que lo son por razón de su ejercicio
profesional, sean olivareros o bien industriales dedicados a
la fabricación del aceite de oliva. En el caso de organizaciones
plurisectoriales, aquéllas que dispongan de secciones, o equi-
valente, de olivareros-almazareros.

b) Que entre sus fines se encuentre la defensa de los
intereses profesionales de sus asociados, para lo que ostentan
su representación.

Artículo 3. Tipos de acciones subvencionables y cuantía
de las ayudas.

Las acciones auxiliables y las ayudas que les corresponden
para compensar los gastos reales de su puesta en práctica
son las siguientes:

1. Potenciación y mantenimiento de siete laboratorios físi-
co-químicos, hasta un máximo de 113.823,66 euros por labo-
ratorio de los instalados con cargo a Programas de Mejora
de la Calidad de campañas anteriores, al objeto de dotarlos
del instrumental y equipos necesarios para la determinación
de residuos de plaguicidas.

La cuantía de las ayudas que se concedan a los citados
laboratorios, se establecerán de acuerdo con los criterios
siguientes: características técnicas del laboratorio (dotación
actual de instrumental y equipos, tipo y número de deter-
minaciones analíticas que realiza, formación y cualificación
del personal técnico), número de socios a los que presta
servicio, solicitud de ayuda para la implantación de la Norma
UNE-EN ISO/IEC 17.025: 2000 (en adelante Norma ISO
17.025), grado de implantación de Norma de Calidad, y otras
características técnicas.

2. Implantación Norma ISO 17.025.

2.1. Acciones que conduzcan a la implantación de la
Norma ISO 17.025 en los laboratorios fisicoquímicos, ins-
talados y dotados con cargo al Programa de la campaña
2002-03, hasta un máximo total de 20.200 euros, consis-
tentes en:

a) Infraestructura necesaria para la informatización.
c) Elaboración e implantación del manual de calidad, asis-

tencia técnica, y otras actuaciones que conduzcan a la implan-
tación de la norma.
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2.2. Laboratorio fisicoquímicos instalado y dotados con
cargo al Programa de Mejora de la calidad de campañas ante-
riores a la 2002-03 en los cuales ya se han ejecutado acciones
de implantación de la Norma ISO 17.025, se subvencionará
hasta un máximo de 16.667 euros por laboratorio y para las
siguientes acciones:

a) Mantenimiento y/o ampliación del sistema informático
instalado en campañas anteriores.

b) Asistencias técnicas para la realización de auditorías
internas y externas del sistema de calidad implantado en el
Laboratorio según la Norma ISO 17.025.

c) Ampliación del alcance acreditado hasta la campaña
2002-03 o solicitado para la campaña 2003-04.

La cuantía de las subvenciones a los citados laboratorios
se determinará en atención a: las características técnicas del
laboratorio, número de socios a los que se presta servicio,
grado de implantación de otras normas de calidad, y otras
características técnicas.

Artículo 4. Solicitudes.
1. Podrán solicitar la concesión de las ayudas que regula

la presente Orden, las organizaciones profesionales agrarias,
asociaciones, federaciones y organizaciones sin ánimo de
lucro, para llevar a cabo acciones en sus propios laboratorios
o en los de otras empresas vinculadas a ellas, en cuyo nombre
podrán presentar la correspondiente solicitud de ayudas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente
Orden, siempre que esos laboratorios presten servicios a oli-
vareros de la entidad peticionaria o en la región olivarera en
la que esté localizada. En tal caso, la entidad solicitante deberá
realizar las gestiones necesarias para que las actuaciones por
las que solicita ayuda se lleven a cabo, incluidas las de jus-
tificación de la ayuda propia y las de las entidades beneficiarias
a las que representa.

2. La entidad solicitante, en relación con su propia soli-
citud así como la que presente en nombre de empresas vin-
culadas a ella, tiene las obligaciones de:

- En la solicitud de ayuda, deberá expresar claramente
el tipo y la acción para la que solicita ayuda y las entidades
en las que se van a llevar a cabo, debiendo acompañar la
documentación a la que se refiere el artículo siguiente.

- Efectuar una labor de coordinación de las acciones que
se vayan a realizar.

- Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca, una
vez aceptada la resolución de concesión por la entidad bene-
ficiaria, el técnico de la entidad que llevará a cabo la función
de coordinador de las acciones objeto de ayudas, y que asumirá
la función de interlocutor para todas las cuestiones que se
deriven de la ejecución de las actuaciones subvencionadas.
Este coordinador deberá introducir los ajustes o perfecciona-
mientos metodológicos en las acciones que justificadamente
le proponga la Consejería de Agricultura y Pesca.

3. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Dirección Gene-
ral de Industrias y Promoción Agroalimentaria, se presentarán,
preferentemente, en el Registro General de la Consejería de
Agricultura y Pesca o en las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 5. Plazo y documentación.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de

un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación

de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Estatutos de la entidad solicitante y de su inscripción
en el Registro correspondiente, así como la documentación
acreditativa de la representación que ostenta el que suscribe
la solicitud.

b) Documentación acreditativa de la representación que
ostenta de otras empresas para las que solicita ayuda, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

c) Declaración responsable de las entidades acerca de
la dimensión del servicio laboratorial que prestan a los olei-
cultores y en la que expresen su conformidad de que en ellas
se realicen las acciones para las que se solicita ayuda.

d) Certificado del Secretario de las entidades solicitantes
sobre el número de afiliados existentes a la fecha de la solicitud
y cuántos de ellos pertenecen al sector olivarero-almazarero.

e) Proyecto o memoria de actuación por cada una de
las modalidades de ayuda solicitada, que deberá recoger los
siguientes extremos:

- Antecedentes y necesidad de la acción solicitada.
- Relación priorizada de entidades donde se realizarán.
- Descripción de las mismas.
- Presupuesto detallado.

f) Declaración responsable de la organización de que dis-
pone o está en condición de disponer de los medios técnicos,
humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el
programa.

g) Compromiso por parte de los responsables de los labo-
ratorios en los que se van a llevar a cabo las acciones, de
que sus técnicos asistan a los cursos de formación sobre ana-
lítica de laboratorio y sobre sistemas y normas de calidad en
laboratorios, que organice directamente la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en el desarrollo del Programa de Mejora de
la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva.

h) Compromiso de cumplir con las obligaciones que con
carácter general son exigibles a las organizaciones de natu-
raleza análoga para percibir estas ayudas y de las particulares
que se deducen de los contenidos de la presente Orden.

i) Para lo establecido en el art. 3.2.2 se deberá adjuntar
según proceda, copia compulsada del certificado de acredi-
tación de ENAC y del anexo técnico del alcance del laboratorio
o solicitud de Acreditación a ENAC donde se especifiquen
los ensayos a acreditar.

Artículo 6. Resolución de las ayudas.
1. La competencia para resolver sobre las solicitudes de

ayudas corresponde al titular de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria, por delegación del Director
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria en virtud de
la resolución de 14 de mayo de 2001 (publicada en el BOJA
núm. 69 de 19 de junio de 2001). La resolución de las soli-
citudes de ayuda, en las que se hará constar dicha circuns-
tancia se efectuará teniendo en cuenta las prioridades seña-
ladas y las disponibilidades presupuestarias.

2. La resolución de concesión, que será notificada a la
entidad solicitante, recogerá las entidades que han resultado
beneficiarias y las ayudas que han correspondido a cada una
de ellas.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución,
los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 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 pro-
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cedimientos como garantías procedimentales para los ciu-
dadanos.

Artículo 7. Aceptación de la Resolución de concesión y
solicitud de anticipo.

1. En el plazo de 20 días hábiles siguientes a la noti-
ficación de resolución de concesión la entidad solicitante debe-
rá comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca:

a) La aceptación por los beneficiarios tanto de la ayuda
como del programa o calendario para la realización de la actua-
ción en virtud de la cual se ha concedido.

b) La realización de un depósito previo de una garantía
por importe del 15% del total de la ayuda concedida a las
entidades para las que ha solicitado ayuda, conforme lo esta-
blecido en el artículo 5 del Reglamento (CE) 528/1999, de
la Comisión.

c) Los certificados de entidades financieras respecto a
la cuenta corriente en la que las entidades beneficiarias desea
recibir la ayuda concedida.

2. La entidad solicitante, en un plazo máximo de 30 días
desde la aceptación de la ayuda por la entidad beneficiaria,
podrá trasladar igualmente a la Consejería, las solicitudes que
formulen los beneficiarios de un anticipo, como máximo del
30% de la subvención concedida. El pago del anticipo se
supeditará al depósito previo, por parte del beneficiario, de
una garantía por un importe igual al 110% de dicho anticipo,
constituida de conformidad con las condiciones establecidas
en el título III del Reglamento (CEE) núm. 2220/85.

3. Las devoluciones de las garantías constituidas estarán
supeditadas a la comprobación por parte del órgano gestor
de la ejecución de las actuaciones subvencionadas cumpliendo
las distintas obligaciones y requisitos.

4. La eficacia de la resolución de concesión estará con-
dicionada al cumplimiento de lo exigido en el apartado 1 de
este artículo.

Artículo 8. Plazo de ejecución.
Las acciones deben realizarse desde la fecha de acep-

tación de las ayudas hasta el 30 de abril de 2004.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Orden,

además de las obligaciones generales establecidas en el ar-
tículo 105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, tendrán las
siguientes obligaciones específicas:

a) Los técnicos que lleven a cabo los proyectos, memorias
o acciones encaminadas a la implantación de la Norma ISO
17.025, deberán tener la necesaria cualificación, debiendo
estar en posesión como mínimo de una titulación de grado
medio y además poseer formación específica y suficientemente
acreditada en temas de análisis fisicoquímicos de aceite de
oliva y de implantación de la Norma ISO 17.025.

b) La entidad beneficiaria deberá llevar un sistema de
contabilidad ajustado a la normativa de carácter general apli-
cable a las asociaciones sin ánimo de lucro, en el que las
operaciones económicas relacionadas con la ejecución de este
Programa constarán mediante una codificación contable ade-
cuada y diferenciada, con objeto de verificar la contabilidad
del gasto.

c) La entidad beneficiaria deberá llevar, en relación a los
laboratorios, libros o relación de existencias de materiales fun-
gibles y de materiales inventariables debidamente actuali-
zados.

d) La entidad beneficiaria, remitirá una memoria final por-
menorizada técnico-económica de la actividad realizada antes
del 1 de junio de 2004.

e) Facilitará las labores de comprobación y control que
puedan efectuarse por parte de la Administración.

f) Las entidades beneficiarias se comprometen a la par-
ticipación en las acciones de Gestión y verificación del fun-
cionamiento de laboratorios y unidades de control a que sean
requeridas por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca
incluidos en el Programa de Mejora de la Calidad de la Pro-
ducción del Aceite de Oliva de la campaña 2003/2004.

Artículo 10. Seguimiento, evaluación, control.
1. Las autoridades competentes de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca supervisarán las actividades objeto de ayuda
y establecerán los mecanismos de información, evaluación
y seguimiento de las ayudas solicitadas, a los efectos de ase-
gurar el cumplimiento de la finalidad para la que fueron
concedidas.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca, hará un control
administrativo de la documentación que se presente con la
solicitud, velando por su elegibilidad dentro del programa, y
de la que se presente para justificar el gasto y solicitar el
pago.

3. Asimismo la Consejería de Agricultura y Pesca, realizará
un control de campo de las acciones a las que se ha concedido
ayuda de al menos el 10%, de acuerdo con lo establecido
en la Orden de 23 de abril de 2003, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 11. Justificación y pago de las ayudas.
1. La acreditación de la actividad realizada deberá efec-

tuarse antes del 1 de junio de 2004. Esta acreditación incluirá
una pormenorizada memoria justificativa técnico-económica,
a la que se ha hecho mención en la letra d) del artículo 9,
que incluya:

a) Resumen de la contabilidad detallada de costes con-
forme a la letra b) del artículo 9, desglosando los diferentes
tipos de gastos.

b) Justificantes del gasto realizado, ordenados y clasi-
ficados por tipo de gastos; en el caso de haber solicitado anti-
cipo, deberá acompañar, si no se hubiera hecho anteriormente,
justificación económica con el detalle anterior, para poder soli-
citar el pago restante.

c) Informe de situación del grado de implantación de la
Norma ISO 17.025, copia del Manual de Calidad actualizado,
manual del programa informático y demás documentación rela-
cionada con la implantación. En su caso, Certificado de Acre-
ditación emitido por la Entidad Nacional de Acreditación.

d) Tanto la justificación técnica de las acciones realizadas
por las que se haya solicitado la ayuda, como la justificación
económica que debe incluirse en la memoria justificativa, debe-
rán ser certificadas por el responsable de la entidad beneficiaria
de estas ayudas.

2. En el supuesto de que la justificación fuese menor
a la cantidad especificada en la resolución de concesión de
la ayuda, ésta se minorará en la parte correspondiente a esa
diferencia, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones
especificadas en la resolución de concesión.

3. Una vez comprobada la conformidad de las justifi-
caciones presentadas, el Fondo Andaluz de Garantía Agraria
procederá a ordenar el pago de la cantidad total de la sub-
vención, o de la parte restante al anticipo, en el caso de haber
solicitado éste.

Artículo 12. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por
diferentes Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, que la Administración pudiese detectar
en base a los datos aportados por los interesados o a sus
comprobaciones, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.
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Artículo 13. Reintegro.
1. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 5/1983,

de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes
casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-

vo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo
111 de la citada Ley, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada.

Artículo 14. Régimen sancionador.
De conformidad con lo establecido en el artículo 116

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, el régimen sancionador
aplicable será el previsto en el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular de la Dirección General de Industrias

y Promoción Agroalimentaria para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido
en la presente Orden.

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

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

Sevilla, 17 de septiembre de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), habiéndose observado el
procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 14 de marzo de 1995, por la que se delegan
competencias en materia de personal (BOJA núm. 56, de 7
de abril), resuelve la convocatoria del puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución de esta Viceconsejería de
16 de mayo de 2002 (BOJA núm. 69, de 13 de junio de
2002), y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato
elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el Organo que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en

cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003.- El Viceconsejero,
Enrique Moratalla Molina.

A N E X O

DNI: 24.288.679.
Primer apellido: Calvo.
Segundo apellido: Rojas.
Nombre: Carmen.
Denominación puesto de trabajo adjudicado: Sv. de

Bienes Culturales.
Código R.P.T.: 1501310.
Consejería/Organismo Autónomo: Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma.

Por Resolución de 8 de abril de 2003 (BOJA núm. 97,
de 23 de mayo) se convocó concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en esta Delegación Pro-
vincial, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto
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2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
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.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la base Duo-
décima de la Resolución antes citada, la Comisión de Valo-
ración ha formulado la correspondiente Propuesta de Reso-
lución del concurso con la valoración final de los candidatos
propuestos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas a
esta Delegación Provincial por la Orden de 16 de enero de
2002, de la Consejería de Cultura, por la que se delegan
competencias en materia de concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo adscritos a personal funcionario
de la Consejería (BOJA núm. 18, de 12 de febrero de 2002).

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
elevada por la Comisión de Valoración, adjudicando con carác-
ter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo de la presente Resolución a los funcionarios que en
el mismo se especifican.

2. Los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que
con anterioridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas
las prórrogas de incorporación, los interesados obtengan otro
destino mediante convocatoria pública en el Boletín Oficial, en
cuyo caso, podrán optar por uno de los dos, estando obligados
a comunicar por escrito a este Organismo, a la Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública de Málaga y

a la Dirección General de la Función Pública de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, en el término de tres
días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

3. La contestación de las alegaciones formuladas por los
interesados con ocasión del trámite previsto en la base Undé-
cima de la Resolución de la convocatoria del concurso, se
entiende efectuada a los mismos con la publicación de la
presente Resolución.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán y se efectuarán en

los plazos establecidos en la base Decimocuarta de la Reso-
lución de convocatoria de este concurso.

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

nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga, según lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante esta Delegación Provincial de Cultura, a tenor de
lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Málaga, 4 de agosto de 2003.- La Delegada, Rosario
Torres Ruiz.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores de la Resolución de
14 de agosto de 2003, de la Delegación Provincial
de Jaén, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la misma (BOJA núm. 167, de 1.9.2003).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 167, de 1 de septiembre de 2003, la Resolución
de 14 de agosto de 2003, de esta Delegación Provincial por
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la misma, se procede a la
publicación de nuevo Anexo III en el que se modifica de forma
parcial los componentes de la Comisión de Valoración, a efec-
tos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.3
del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Manuel Serrano Pérez.
Presidente suplente: Don Manuel Colmenero Gutiérrez.
Vocales titulares:

Doña Soledad Moreno Barranco.
Doña Josefa Martín Monzón.
Don Gustavo Ruiz-Cátedra Pérez.
Don Cristóbal Quesada Ortega (UGT).
Doña Joaquina Puche Rodríguez-Acosta.

Vocales suplentes:

Doña Consolación Martínez Plaza.
Don Felipe González García.
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Doña M.ª Ascensión Martín Antequera.
Don José Leiva Jurado (UGT).

Vocal secretario: Don Rafael García Liébana.
Vocal secretario suplente: Don Ramón Pereira Cárdenas.

Las Organizaciones Sindicales no representadas recibirán
información del proceso mediante designación de observadores
nombrados al efecto que no gozarán del carácter de miembros
de la Comisión.

Jaén, 15 de septiembre de 2003

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
amplía el plazo para la resolución del concurso de méri-
tos y se modifica la composición de la Comisión de
Valoración.

Por resolución de la Delegada Provincial de Asuntos Socia-
les de Granada, de fecha 28 de abril de 2003, se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el mismo (BOJA núm. 89, de 13 de mayo).

La autoridad competente para resolver el citado concurso
es la Delegada Provincial de Asuntos Sociales de Granada,
conforme a lo establecido en la Orden de la Consejería de
Asuntos Sociales de 31 de julio de 2000, por la que se delegan
competencias en materia de concursos de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo adscritos a personal funcionario
de la Consejería (BOJA núm. 98 de 26 de agosto de 2000).

Por su parte, el apartado tercero de la Base Duodécima
de la Resolución de convocatoria, establece que la resolución
del concurso deberá efectuarse en el plazo de cuatro meses,
pudiendo prorrogarse dicho plazo si concurren circunstancias
excepcionales debidamente justificadas.

Teniendo en cuenta que se ha producido el cese del Secre-
tario General de esta Delegación Provincial, miembro de la
Comisión de Valoración, así como que julio y agosto son meses
vacacionales en los cuales el proceso de los trabajos de la
Comisión de Valoración quedan paralizados, se hace inviable
el cumplimiento del plazo de resolución establecido por la
convocatoria.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, en uso de
la competencia citada,

R E S U E L V O

1. Ampliar el plazo para resolver el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Dele-

gación Provincial, convocado por Resolución de fecha 28 de
abril de 2003, en dos meses, de conformidad con lo previsto
en el art. 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Modificar la composición de la Comisión de Valoración
en los términos siguientes:

Don Agustín Soler Martín, cesa como Secretario de la
Comisión de Valoración.

Doña Carmen Olivares Olivares, nueva Secretaria de la
Comisión de Valoración.

Contra la presente Resolución, de acuerdo con el
artículo 42.6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, no cabe recurso alguno.

Granada, 15 de septiembre de 2003.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Huelva, sobre corrección de errores
de la Resolución de 28 de julio de 2003, por la que
se declara aprobadas las listas provisionales de admitidos
y excluidos, y se hace pública la lista provisional de
aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para la pro-
visión mediante acceso libre de plazas vacantes de Per-
sonal Laboral Grupo I, II, III, IV y V, nombramiento de
Tribunales, se anuncia el lugar, fecha y hora en que
darán comienzo los ejercicios y se abre nuevo plazo de
solicitud de participación para la categoría de Titulado
de Grado Medio STOEM (Ingeniero Técnico). (BOJA
núm. 160, de 21.8.2003).

Advertido error en la citada Resolución, publicada en el
«BOJA núm. 160 de fecha 21 de agosto 2003, se procede
a transcribir las oportunas rectificaciones:

En la pág. núm. 18.784 donde dice:

«- Técnico Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos:
Día 7 de octubre de 2003 a las 12 horas. Campus de
El Carmen, Facultad de CC del Trabajo y EU de TS.»

Debe decir:

«- Técnico Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos:
Día 7 de octubre de 2003 a las 17 horas. Campus de
El Carmen, Facultad de CC del Trabajo y EU de TS.»

Huelva, 3 de septiembre de 2003.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la Resolución por la que se declara la inadmisión de las
solicitudes presentadas por Entidades privadas que se
citan, a la convocatoria de subvenciones en materia de
infraestructura turística, correspondiente al ejercicio 2003.

Al amparo de la Orden 22 de diciembre de 2000, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de infraestructura turística, esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 9 de septiembre de
2003 se ha declarado la inadmisión de solicitudes de sub-
vención presentadas por Entidades privadas al amparo de la
Orden reguladora, por su presentación extemporánea o por
incumplimiento de las condiciones subjetivas u objetivas
exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Jacin-
tos, 4 de Cádiz, a partir del mismo día de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cádiz, 9 de septiembre de 2003.- El Delegado, Antonio
Prats Rivero.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2003, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, en con-
cordancia con el art. 18.3 de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2003, esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha
resuelto dar publicidad a la concesión de las siguientes sub-
venciones, otorgadas al amparo de la Orden de 13 de marzo
de 2002, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones a las Entidades Locales para la financiación de
gastos corrientes originados por la prestación de servicios obli-
gatorios, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.11. 460.00.81 A.7.

Entidad: Grazalema.
Finalidad: Gastos de teléfono.
Cantidad: 17.550,28.

Entidad: Paterna de la Rivera.
Finalidad: Gastos de Telefonía.
Cantidad: 9.000,00.

Cádiz, 11 de septiembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, José Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2003, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
hacen públicas modificaciones en subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

Por Resolución de esta Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Cádiz, de fecha 10 de julio de 2003
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de Andalucía, en concordancia
con el art. 18.3 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se resolvió dar publi-
cidad a la concesión de subvenciones otorgadas al amparo
de la Orden de 13 de marzo de 2001, por la que se regula
el régimen de concesión de subvenciones a las Entidades Loca-
les para la financiación de gastos corrientes originados por
la prestación de servicios obligatorios, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.11.00.01.11.460.00.81 A.7.

Dado que por Resolución de 11 de septiembre se ha
modificado la cantidad otorgada a las entidades que a con-
tinuación se relacionan, he resuelto dar publicidad a dicha
modificación, a los mismos efectos legales:

Entidad: Algar.
Finalidad: Financiación gastos corrientes R.S.U. y vigi-

lancia municipal.
Cantidad: 28.758,00.

Cádiz, 11 de septiembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, José Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hacen públicos
los listados de admitidos y excluidos de las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a las solicitudes presentadas del 1 de mayo
de 2003 al 31 de mayo de 2003.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
correspondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), mediante el Regla-
mento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 1
de la mencionada Orden establece que la modalidad de ayuda
«Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repe-
tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y apro-
badas, y que mediante esta Resolución se publican, reúnen
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todos los requisitos fijados reglamentariamente para su con-
cesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y
excluidas, y que asimismo mediante esta Resolución se publi-
can, no quedan acreditados los requisitos fijados reglamen-
tariamente.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

I. El artículo 11.6 de la Orden de 18 de abril de 2001,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
presentadas por el personal destinado en los servicios peri-
féricos, la tienen delegada los Delegados Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el carác-
ter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para
esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la misma Orden, reguladora del procedimiento de Resolución
y adjudicación de estas ayudas, la Resolución de la Dirección
General de la Función Pública, de fecha 7 de abril de 2003,
fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio 2003.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial.

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2003,
en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con
indicación de las causas de exclusión, así como las cantidades
concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán expuestos
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Huelva, y que han tenido entrada con toda la docu-
mentación requerida en el período del 1 de mayo al 31 de
mayo de 2003.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el per-
sonal funcionario y no laboral podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
y el personal laboral, podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los
artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por L. 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Huelva, 30 de julio de 2003.- El Delegado, Manuel Bago
Pancorbo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 12 de septiembre de 2003, por la
que se hace pública la autorización concedida a la
sociedad Global, Gestión y Calidad, SL, para actuar
como organismo de certificación al amparo del Real
Decreto 1083/2001, de 5 de octubre, por el que se
aprueba la norma de calidad para el jamón ibérico,
paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en
España.

Con fecha 11 de septiembre de 2003, por esta Consejería
se ha dictado la correspondiente Orden por la que se autoriza
a la sociedad Global, Gestión y Calidad, S.L., como organismo
de certificación al amparo del Real Decreto 1083/2001, de
5 de octubre, por el que se aprueba la norma de calidad
para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico
elaborados en España, cuya parte dispositiva se reproduce
a continuación:

«D I S P O N G O

Primero. Estimar la petición formulada por Don Juan
Pedro Alvarez de la Campa, Director Gerente de la sociedad
Global, Gestión y Calidad, S.L., y en consecuencia, otorgar
la autorización a dicha entidad para actuar como organismo
de certificación al amparo del Real Decreto 1083/2001, de
5 de octubre, por el que se aprueba la norma de calidad
para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico
elaborados en España.

Segundo. La citada entidad estará sometida al régimen
de supervisión de esta Consejería y deberá facilitar el acceso
de su personal a sus instalaciones, debiendo proporcionar
cuanta información sea necesaria para el ejercicio de las fun-
ciones que como Organo competente le corresponden.

Tercero. De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto
1083/2001, de 5 de octubre, esta entidad deberá acreditarse
ante cualquier entidad de acreditación de las reguladas en
el capítulo II, sección 2.ª, del Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y Seguridad Industrial aprobado por el Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, para el alcance
definido en el apartado primero de esta disposición, en el
plazo de 2 años, a partir de la notificación de la presente
Orden.

Cuarto. Esta autorización está condicionada al cumpli-
miento de los extremos previstos en la normativa de aplicación
y de los tenidos en cuenta para la concesión de la misma,
siendo causa de su pérdida el incumplimiento o variación sus-
tancial de estas circunstancias.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de septiembre de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 31 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
ordena la vacunación de emergencia de ovinos y capri-
nos adultos en las comarcas y municipios que se citan.

La vacunación de emergencia de animales adultos de
las especies ovina y caprina es una herramienta sanitaria de
probada eficacia para cortar la excreción brucelar en animales
enfermos.
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El artículo 14.4.c) del Real Decreto 2611/1996, de 20 de
diciembre, por el que se regulan los programas nacionales
de erradicación de enfermedades de los animales, autoriza
de manera excepcional la vacunación de emergencia en
áreas de alta incidencia de brucelosis en la especie humana
o en áreas en explotaciones aisladas donde exista alto riesgo
de transmisión del agente etiológico.

El plan de vacunación de emergencia fue presentado a
la Comisión del Sistema Nacional de la Red de Alerta, apro-
bándose el día 28 de junio de 2002.

Por todo lo anterior, al objeto de reducir la incidencia
de brucelosis en la especie humana y aminorar el riesgo de
transmisión de Brucella melitensis, según las atribuciones que
confiere el artículo 19 de la Orden de 15 de diciembre de
2000, por la que se establecen normas para la ejecución
de los programas de erradicación de las enfermedades de los
animales en Andalucía, la obtención y mantenimiento de cali-
ficaciones sanitarias y la regulación del sacrificio en mataderos
sanitarios.

R E S U E L V O

Ordenar la vacunación de emergencia de todos los ani-
males adultos de las especies ovina y caprina en las comarcas
y municipios que se citan en el Anexo. La vacunación se
realizará, tras la eliminación de los animales reaccionantes
positivos a la enfermedad, aplicándose la vacuna por vía con-
juntival. La vacunación habrá de completarse antes del 31
de diciembre de 2003.

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca podrá eximir de la obligatoriedad de la vacunación
de emergencia a las explotaciones aisladas incluidas en las
zonas señaladas en el Anexo que estén calificadas de acuerdo
al artículo 3 de la citada Orden de 15 de diciembre de 2000.

Sevilla, 31 de julio de 2003.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

A N E X O

Provincia de Almería:

- Comarca de Poniente.

- Comarca de Bajo Andarax.

Provincia de Granada:

- Comarca de Antiplanicie-Norte. Municipios: Galera y
Paraje de Fuente Amarga, perteneciente al municipio de
Castillejar.

Provincia de Huelva:

- Comarca de Entorno de Doñana. Municipio de Almonte.

Provincia de Málaga:

- Comarca de la Axarquía: Municipios: Alcaucín, Algarro-
bo, Archez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Canillas de
Aceituno, Canillas de Albaida, Compete, Cútar, El Borje, Fri-
giliana, Iznate, Nerja, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox,
Vélez-Málaga y Viñuela.

- Comarca de Guadalhorce Oriental: Municipios: Almogía,
Casabermeja, Colmenar, Málaga, Moclinejo, Rincón de la Vic-
toria y Totalán.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2003, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
hacen públicos los cursos homologados de capacita-
ción para la utilización de plaguicidas.

De conformidad con el artículo 3.5 del Decreto 260/1998,
de 15 de diciembre, por el que se establece la normativa
reguladora de la expedición del carné para la utilización de
plaguicidas, se hacen públicos los cursos de capacitación para
la utilización de plaguicidas, que han sido homologados por
los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y el de
Sanidad y Consumo, los cuales figuran en el Anexo de la
presente Resolución.

Sevilla, 1 de agosto de 2003.- EL Director General, Luis
Gázquez Soria.

A N E X O

I. CARNE MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

1. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0391290.
Centro docente y dirección: Euroconsultoría Formación

Empresa, S.L.
Nivel: Básico.
Objetivo: Proporcionar los conocimientos especializados

indispensables para la selección y aplicación de productos
fitosanitarios, teniendo en cuenta los condicionantes tecno-
lógicos, medioambientales, de salud laboral y de seguridad
para los/as aplicadores/as.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

2. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0392291.
Centro docente y dirección: Euroconsultoría Formación

Empresa, S.L.
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Familiarizar, dirigir y ejecutar tratamientos con

productos fitosanitarios, teniendo en cuenta los condicionantes
tecnológicos, medioambientales, de salud laboral y de segu-
ridad para los/as aplicadores/as. Gestionar la ejecución de los
tratamientos con productos fitosanitarios, teniendo en cuenta
las especificaciones de cada producto, la situación sanitaria
de las explotaciones, los equipos y las herramientas disponibles
en las explotaciones.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

3. Denominación del curso: Aplicador-manipulador de
productos fitosanitarios.

Código: 0391294.
Centro docente y dirección: Colegio Oficial de Ingenieros

Técnicos Agrícolas de Andalucía. C/ Beatriz de Suabia 108,
1.º B. 41005 Sevilla.

Nivel: Básico.
Objetivo: Formación e información a los usuarios y mani-

puladores de productos fitosanitarios para la correcta utilización
y manejo de los citados productos. Conseguir una agricultura
de calidad, donde los mismos agricultores sean conocedores
de las ventajas e inconveniente de la aplicación de ciertos
productos, así como su actitud antes, durante y después de
su uso.
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Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

4. Denominación del curso: Aplicador-manipulador de
productos fitosanitarios.

Código: 0392295.
Centro docente y dirección: Colegio Oficial de Ingenieros

Técnicos Agrícolas de Andalucía. C/ Beatriz de Suabia 108,
1.º B. 41005 Sevilla.

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Formación e información a los usuarios y mani-

puladores de productos fitosanitarios para la correcta utilización
y manejo de los citados productos. Conseguir una agricultura
de calidad, donde los mismos agricultores sean conocedores
de las ventajas e inconveniente de la aplicación de ciertos
productos, así como su actitud antes, durante y después de
su uso.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

5. Denominación del curso: Aplicador de productos
fitosanitarios.

Código: 0391296.
Centro docente y dirección: Fundación Asistencial para

la Formación, Investigación y Estudios (AFIES). C/ Virgen del
Monte s/n, local bajo. 41011 Sevilla.

Nivel: Básico.
Objetivo: Capacitar al alumnado para la obtención del

carné de aplicador de plaguicidas. Nivel básico.
Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de

8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

6. Denominación del curso: Aplicador de productos
fitosanitarios.

Código: 0392297.
Centro docente y dirección: Fundación Asistencial para

la Formación, Investigación y Estudios (AFIES). C/ Virgen del
Monte s/n, local bajo. 41011 Sevilla.

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Capacitar al alumnado para la obtención del

carné de aplicador de plaguicidas. Nivel cualificado.
Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de

8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

7. Denominación del curso: Aplicador de productos
fitosanitarios.

Código: 0391298.
Centro docente y dirección: Ayuntamiento de La Carlota,

Avda. Carlos III, 50, 41100 Córdoba.
Nivel: Básico.
Objetivo: Capacitar al alumnado para la obtención del

carné de aplicador de plaguicidas. Nivel básico.
Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de

8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

8. Denominación del curso: Aplicador de productos
fitosanitarios.

Código: 0392299.
Centro docente y dirección: Ayuntamiento de La Carlota,

Avda. Carlos III, 50, 41100 Córdoba.
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Capacitar al alumnado para la obtención del

carné de aplicador de plaguicidas. Nivel cualificado.
Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de

8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

9. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0191135.
Centro docente y dirección: Colegio Oficial de Biólogos

de Andalucía. Avda. Pablo Picasso 28, 1.º C 18008 Granada.
Nivel: Básico.
Objetivo: Conocer lo que es un plaguicida, su composición

y presentación, así como los riesgos y peligrosidad derivados
de su utilización. Formar a los trabajadores en el conocimiento
de los riesgos derivados de la utilización de plaguicidas para
dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. Conocer y fomentar las bue-
nas prácticas fitosanitarias. Dotar a los alumnos de los cono-
cimientos necesarios para la correcta aplicación de plaguicidas,
evitando la presencia de residuos en el Medio Ambiente.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

10. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0192136.
Centro docente y dirección: Colegio Oficial de Biólogos

de Andalucía. Avda. Pablo Picasso 28, 1.º C 18008 Granada.
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Conocer lo que es un plaguicida, su composición

y presentación, así como los riesgos y peligrosidad derivados
de su utilización. Detectar y proteger los cultivos de sus ene-
migos y evitar los daños que producen. Conocer e identificar
las maquinarias relacionadas con la aplicación de plaguicidas.
Formar a los trabajadores en el conocimiento de los riesgos
derivados de la utilización de plaguicidas para dar cumpli-
miento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales. Conocer la sintomatología de las intoxi-
caciones y puesta en práctica de los primeros auxilios. Conocer
y fomentar las buenas prácticas fitosanitarias. Dotar a los alum-
nos de los conocimientos necesarios para la correcta aplicación
de plaguicidas, evitando la presencia de residuos en el Medio
Ambiente. Adquirir los conocimientos necesarios para llevar
a cabo el transporte, almacenamiento y distribución de los
productos fitosanitarios. Conocer el sistema de seguridad social
agraria. Conocer la normativa legal de la fabricación, comer-
cialización y utilización de plaguicidas.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

11. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0191174.
Centro docente y dirección: Instituto Tecnológico de la

Vega S.C.A. C/ Veintiséis de julio 6, 18327 Lachar (Granada).
Nivel: Básico.
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Objetivo: Formar a los alumnos en los tratamientos fito-
sanitarios en el nivel básico que describe la legislación apli-
cable, es decir, conocimientos sobre plaguicidas. Prevención
de riesgos derivados de su manejo y primeros auxilios.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

12. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0192175.
Centro docente y dirección: Instituto Tecnológico de la

Vega S.C.A. C/ Veintiséis de julio 6, 18327 Lachar (Granada).
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Capacitar al alumno/a en el manejo de los pla-

guicidas, composición de los mismos, tratamiento de los cul-
tivos, prevención de riesgos laborales y primeros auxilios en
caso de accidente.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

13. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0191176.
Centro docente y dirección: Asociación de Profesionales

en la Formación de Seguridad y Medio Ambiente (APROFOR).
C/ Isaac Albéniz 19, 18012 Granada.

Nivel: Básico.
Objetivo: Formar a los alumnos en los tratamientos fito-

sanitarios en el nivel básico que describe la legislación apli-
cable, es decir, conocimientos sobre plaguicidas. Prevención
de riesgos derivados de su manejo y primeros auxilios.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

14. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0191176.
Centro docente y dirección: Asociación de Profesionales

en la Formación de Seguridad y Medio Ambiente (APROFOR).
C/ Isaac Albéniz 19, 18012 Granada.

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Capacitar al alumno/a en el manejo de los pla-

guicidas, composición de los mismos, tratamiento de los cul-
tivos, prevención de riesgos laborales y primeros auxilios en
caso de accidente.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

15. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0192186.
Centro docente y dirección: Academia CEAF. C/ Varade-

ro 20, 04770 Adra (Almería).
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Capacitar a los participantes para realizar tra-

tamientos con productos fitosanitarios, según la Orden de
15 de diciembre de 1999 de la Consejería de Agricultura y
Pesca, la Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de
la Presidencia y la Orden de la Consejería de Agricultura y
Pesca de 27 de septiembre de 1995.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

16. Denominación del curso: Manipulador de productos
fitosanitarios.

Código: 0191202.
Centro docente y dirección: Consejo regulador de la deno-

minación de Origen «Sierra Mágina». Crta. Mancha Real Cazor-
la s/n. 23537 Bedmar (Jaén).

Nivel: Básico.
Objetivo: Proporcionar a los trabajadores agrarios cono-

cimientos necesarios para prevenir los riesgos derivados de
la utilización de productos fitosanitarios. Promover técnicas
adecuadas de utilización de plaguicidas, para asegurar una
calidad alimenticia al consumidor. Asegurar una capacitación
suficiente a los alumnos para desarrollar una técnica tan uti-
lizada en la agricultura, sin ocasionar riesgos para el aplicador,
para el consumidor, para el Medio Ambiente. Capacitar al
alumno en el manejo y aplicación de plaguicidas, los riesgos
derivados de su utilización y las buenas prácticas fitosanitarias.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

17. Denominación del curso: Manipulador de productos
fitosanitarios.

Código: 0192203.
Centro docente y dirección: Consejo regulador de la deno-

minación de Origen «Sierra Mágina». Crta. Mancha Real Cazor-
la s/n. 23537 Bedmar (Jaén).

Nivel: Cualificado.
Objetivo: Capacitar al alumno/a en el manejo de plagui-

cidas, composición de los mismos, tratamiento de cultivo, pre-
vención de riesgos laborales y primeros auxilios en caso de
accidente.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

18. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0191207.
Centro docente y dirección: Excmo. Ayuntamiento de

Campillo de Arenas. Plaza de Andalucía 22. 23130 Campillo
de Arenas (Jaén).

Nivel: Básico.
Objetivo: Capacitar al alumno/a en el manejo y aplicación

de los plaguicidas. Transmitir los riesgos derivados de la uti-
lización de plaguicidas y enseñar las buenas prácticas agrí-
colas.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

19. Denominación del curso: Curso de aplicador de
plaguicidas.

Código: 0191260.
Centro docente y dirección: Jacinta García Fernández.

C/ San Gregorio 22 Bajo. 14400 Pozoblanco (Córdoba).
Nivel: Básico.
Objetivo: Establecer criterios que permitan garantizar la

exigencia de unos límites mínimos suficientes de capacitación
a las personas que desarrollen actividades relacionadas con
la utilización de plaguicidas.
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Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

20. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0391300.
Centro docente y dirección: Centro Superior de Formación

Europa Sur, S.A. C/ Tomás Heredia 12, 29001 Málaga.
Nivel: Básico.
Objetivo: Garantizar la exigencia de un nivel mínimo sufi-

ciente de capacitación a las personas que desarrollen acti-
vidades relacionadas con la utilización de plaguicidas, según
establece la Reglamentación Técnico Sanitaria para la fabri-
cación, comercialización y utilización de plaguicidas.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

21. Denominación del curso: Aplicador de plaguicidas.
Código: 0392301.
Centro docente y dirección: Centro Superior de Formación

Europa Sur, S.A. C/ Tomás Heredia 12, 29001 Málaga.
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Garantizar la exigencia de un nivel mínimo sufi-

ciente de capacitación a las personas que desarrollen acti-
vidades relacionadas con la utilización de plaguicidas, según
establece la Reglamentación Técnico Sanitaria para la fabri-
cación, comercialización y utilización de plaguicidas.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

22. Denominación del curso: Aplicación de productos
fitosanitarios.

Código: 0392302.
Centro docente y dirección: Feansal Barriada Hyspalis.

Plaza Alegre 41. 41006 Sevilla.
Nivel: Cualificado.
Objetivo: Concienciar y formar a los alumnos/as agricul-

tores para el uso racional de los plaguicidas en los tratamientos
fitosanitarios y obtener productos de calidad sin provocar un
impacto negativo en el Medio Ambiente y la salud de las per-
sonas, consiguiendo así dar un paso más hacia una agricultura
sostenible.

Programa: De acuerdo con el Anexo II de la Orden de
8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia
(BOE 15.3.1994).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

23. Denominación del curso: Especial en arsenito sódico.
Código: 0317303.
Centro docente y dirección: Dirección General de Inves-

tigación y Formación Agraria y Pesquera. Consejería de Agri-
cultura. C/ Tabladilla s/n 41071 Sevilla.

Nivel: Especial en arsenito sódico.
Objetivo: Conocer la aplicación y los riesgos que el uso

del arsenito sódico comporta en el cultivo de la vid. Aprender
el uso autorizado, racional y respetuoso con la salud y el Medio
Ambiente del arsenito sódico para el tratamiento invernal de
la yesca de la vid.

Programa: De acuerdo con la Orden de 5 de enero de
2000 del Ministerio de la Presidencia (BOE 8.1.2000).

Núm. de alumnos: 20.
Condiciones de inscripción: Ninguna.

RESOLUCION de 1 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hacen públi-
cas subvenciones concedidas al amparo de la normativa
que se cita, correspondiente al año 2001.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 19 de
febrero de 1996 (sustituida por la Orden de 22 de mayo de
2002), por la que se establecen medidas para la mejora de las
infraestructuras agrarias correspondiente al año 2001, las cua-
les figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Almería, 1 de julio de 2003.- El Delegado, Juan Deus
Deus.

A N E X O

Finalidad: Ayudas que se conceden a las Corporaciones
Locales de Andalucía para que ejecuten las obras necesarias
para la mejora de Infraestructuras Agrarias.

Programa 61A. Actuaciones Estructurales Desarrollo Rural.
Aplicación presupuestaria: 1.16.31.01.04.76000.61A.
Corporación Local: Pechina.
Euros: 26.444,53.
Corporación Local: Fines.
Euros: 21.636,44 .
Corporación Local: Suflí.
Euros: 9.616,19.
Corporación Local: Padules.
Euros: 9.616,19.

Programa 71D. Actuaciones Estructurales Desarrollo Rural.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.01.01.76000.71D.
Corporación Local: Armuña de Almanzora.
Euros: 9.616,19.
Corporación Local: Urrácal.
Euros: 9.615,26.

Programa 71D. Actuaciones Estructurales Desarrollo Rural.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.04.76000.71D.
Corporación Local: Bacares.
Euros: 9.616,19.
Corporación Local: Castro de Filabres.
Euros: 9.616,19.
Corporación Local: Velefique.
Euros: 9.616,19.
Corporación Local: Vélez-Blanco.
Euros: 21.636,44.

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones concedidas a las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero (ADSG),
para el período 01/02.

Mediante la Orden de 26 de diciembre de 1997, se regu-
lan las ayudas a los programas sanitarios de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero, la cual ha sido
modificada por la de 30 de julio de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas
las ayudas concedidas, al amparo de la citada normativa, para
el período 01/02, las cuales figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Huelva, 16 de julio de 2003.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.
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A N E X O

- Programa y crédito presupuestario: 01.16.00.15.21.
782.04.71B.7 - C.P.: 2001/210692.

Finalidad: Ayuda Programa Sanitario.
Beneficiarios: ADSG Campiña: 4.766,15 E.

- Programa y crédito presupuestario: 01.16.00.11.21.
782.00.71B.7 - CP.: 2000/210937.

Finalidad: Ayuda Programa Sanitario.
Beneficiarios: ADSG Ovipo-Andévalo: 195.450,56 E.

- Programa y crédito presupuestario: 11.16.00.11.21.
782.00.71B.7.2001 - C.P.: 2000/210373.

Finalidad: Ayuda Programa Sanitario.
Beneficiarios: ADSG Sierra Oriental: 79.255,97 E.
ADSG Sierra Central: 49.766,78 E.
ADSG Sierra Nororiental: 40.781,22 E.

- Programa y crédito presupuestario: 01.16.00.15.21.
782.04.71B.7 - CP.: 2001/210692.

Finalidad: Ayuda Programa Sanitario.
Beneficiarios: ADSG Doñana Ganadera: 30.233,83 E.

- Programa y crédito presupuestario: 01.16.00.11.21.
782.00.71B.7. - CP.: 2000/210937.

Finalidad: Ayuda Programa Sanitario.
Beneficiarios: ADSG Sierra Central: 73.023,93 E.

- Programa y crédito presupuestario: 11.16.00.15.21.
782.04.71B.5.2001 - CP.: 2000/210176.

Finalidad : Ayuda Programa Sanitario.
Beneficiarios: ADSG Sierra Central: 21.991,62 E.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 1 de septiembre de 2003, por la que
se concede modificar la autorización de enseñanzas
concedida al Centro Docente Privado San Pablo de
Málaga.

Visto el expediente tramitado por don José Antonio Sán-
chez Herrera, como representante de la Fundación Diocesana
de Enseñanza «Santa María de la Victoria», titular del centro
docente privado «San Pablo», con domicilio en calle Toquero,
núm. 20, de Málaga, solicitando modificar la autorización de
enseñanzas concedida para impartir Bachillerato, según lo dis-
puesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General.

Resultando que por Orden de 18 de mayo de 1998 (BOJA
de 20 de junio), el Centro tiene autorización para impartir 3
unidades de Educación Infantil para 45 puestos escolares,
6 unidades de Educación Primaria para 150 puestos escolares
y 4 unidades de Educación Secundaria para 120 puestos esco-
lares. Funcionan en régimen de concierto educativo las 6 uni-
dades de Educación Primaria y las 4 unidades de Educación
Secundaria Obligatoria.

Vistas: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
evaluación y el gobierno de los Centros Docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el Real Decre-

to 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de régimen general no universitarias; el Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo, modificado y completado por los Reales Decretos
1487/1994, de 1 de julio, 173/1998 de 16 de febrero y
835/2002 de 2 de agosto, que modifica los Reales Decretos
986/1991 y 1004/1991 y el Decreto 109/1992, de 9 de
junio, sobre autorización de Centros Docentes Privados, para
impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás normas
de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de Málaga, como se contempla en el artículo 9,
punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la modificación de las enseñanzas soli-
citadas al Centro Docente Privado «San Pablo» de Málaga,
y como consecuencia de ello, establecer la configuración defi-
nitiva del centro que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: «San Pablo».
Titular: Fundación Diocesana de Enseñanza «Santa María de
la Victoria».
Domicilio: Calle Toquero, núm 20.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29004407.
Enseñanzas que se autorizan:
- Centro de Educación Infantil: Capacidad: 3 unidades y 45
puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: «San Pablo».
Titular: Fundación Diocesana de Enseñanza «Santa María de
la Victoria».
Domicilio: Calle Toquero, núm 20.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29004407.
Enseñanzas que se autorizan:
- Centro de Educación Primaria: Capacidad: 6 unidades y 150
puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «San Pablo».
Titular: Fundación Diocesana de Enseñanza «Santa María de
la Victoria».
Domicilio: Calle Toquero, núm 20.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29004407.
Enseñanzas que se autorizan:
- Educación Secundaria Obligatoria: Capacidad: 4 unidades
y 120 puestos escolares.
- Bachillerato:

Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
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Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Segundo. El Centro no podrá sobrepasar el número de
puestos escolares fijados para el mismo.

Tercero. La presente autorización surtirá efectos de la for-
ma que previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de
junio).

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 8 de septiembre de 2003, por la que
se aprueba la denominación específica de José Sara-
mago para el Instituto de Educación Secundaria de
Marinaleda (Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Avda. de la Libertad, s/n,
de Marinaleda (Sevilla), se acordó proponer la denominación
específica de «José Saramago» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «José Saramago» para el Instituto de Educación
Secundaria de Marinaleda (Sevilla), con Código núm.
41701900, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 8 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 8 de septiembre de 2003, por la que
se aprueba la denominación específica de Bahía de
Marbella para un Instituto de Educación Secundaria
de Marbella (Málaga).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Calvario, 5 de
Marbella (Málaga), se acordó proponer la denominación espe-
cífica de «Bahía de Marbella» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Bahía de Marbella» para un Instituto de Edu-
cación Secundaria de Marbella (Málaga), con Código núm.
29000335, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 8 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 8 de septiembre de 2003, por la que
se aprueba la denominación específica de Herrera para
el Instituto de Educación Secundaria de Herrera
(Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Granada, s/n
de Herrera (Sevilla), se acordó proponer la denominación espe-
cífica de «Herrera» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Herrera» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Herrera (Sevilla), con Código núm. 41701031, a
propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 8 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de septiembre de 2003 por la que
se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, la Fundación denominada Hispatec
para la Investigación Tecnológica y Desarrollo.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, de la Fundación
denominada «Hispatec para la Investigación Tecnológica y
Desarrollo» constituida y domiciliada en Almería, Camino de
la Goleta, s/n, Edificio Hispatec.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación «Hispatec para la Investigación
Tecnológica y Desarrollo», fue constituida en Escrituras Públi-
cas de fecha 20 de junio de 2003, ante don Alberto Agüero
de Juan, Notario del Ilustre Colegio de Granada con residencia
en Almería, con número de su protocolo 2.591, fundada por
Grupo Hispatec Soluciones Globales, S.L. (Sociedad Uni-
personal).

Segundo. Tendrá principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

La promoción y desarrollo de los estudios, docencia, inves-
tigación y desarrollo tecnológico en el ámbito económico, social
y jurídico de la empresa.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por treinta mil euros (30.000 euros), de los cuales
siete mil quinientos euros (7.500 euros), se encuentran
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desembolsados en la Caja Rural Intermediterránea, Sociedad
Cooperativa de Crédito, de Almería, Avda. Montserrat, y el
resto se encuentra garantizada mediante aval suscrito con la
misma Entidad de Crédito.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por un mínimo de cinco miembros y un máximo
de seis, siendo su Presidente el miembro designado por el
Patronato, don José Manuel Jiménez Jiménez.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones, y demás normas de general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignadas, en virtud del
Decreto 246/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
de la Consejería de Educación y Ciencia, las competencias
sobre las Fundaciones Docentes que desarrollen principalmen-
te sus funciones en Andalucía, ejerciendo en consecuencia
el Protectorado sobre las de esta clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones por lo que,
procede el reconocimiento de interés público de sus objetivos,
y la inscripción en el pertinente Registro de Fundaciones
Docentes.

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

R E S U E L V O

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad, e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «Hispatec para la Investigación
Tecnológica y Desarrollo», domiciliada en Almería, Camino
de la Goleta, s/n, Edificio Hispatec.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las Escri-
turas Públicas de fecha 20 de junio de 2003.

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

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o en el plazo de un mes potestativamente recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia conforme a las disposiciones de los artículos 107 y
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Sevilla, 15 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 1568/02 Sección 3.ª
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por Federación Educación y Gestión de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, recurso contencioso-administrativo núm.
1568/2002 Sección 3.ª contra la Orden de 6 de septiembre
de 2002, por la que se establece el marco de actuación de
los Centros de Profesorado para promover la formación en
grupos de trabajo y estimular la consolidación de redes
profesionales.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 427/2003 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B-planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª
Elena Picón García recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 427/2003 contra la Resolución de 14 de mayo de 2003,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se resuelve la adjudicación definitiva de destinos
del concurso de traslados de funcionarios docentes pertene-
cientes a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas convocados por
Orden de 7 de octubre de 2002.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 13 de enero de 2004 a las 10,00 horas.

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

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SIETE
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de tercería
de dominio núm. 413/2002. (PD. 3532/2003).

NIG: 1402142C20027000101.
Procedimiento: Tercería de dominio (N) 413/2002. Nego-

ciado: A.
De: Inoxidables del Atlántico, S.L.
Procurador: Sr. Pedro Bergillos Madrid.
Letrado: Sr. Xavier Miravalls Massot.
Contra: Amada Schiavi Ibérica, S.L., y Tecmechapa, S.A.
Procuradora: Sra. M.ª Josefa Sánchez Velasco.
Letrado: Sr. Bernardino Maiztegui Múgica.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Tercería de dominio (N) 413/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Núm. Siete de
Córdoba a instancia de Inoxidables del Atlántico, S.L., contra
Amada Schiavi Ibérica, S.L., y Tecmechapa, S.A., sobre, se
ha dictado el auto cuya parte dispositiva es del tenor literal
que sigue:

«Que, desestimando íntegramente la demanda interpuesta
Amada Schiavi Ibérica, S.L., representada por el Procurador
don Pedro Bergillos Madrid contra Inoxidables del Atlántico,
S.L., y contra Tecmechapa, S.A., no ha lugar a alzar el embargo
trabado en su día en el procedimiento de ejecución seguido
a instancia de Inoxidables del Atlántico, S.L., contra Tecme-
chapa, S.A., sobre los siguientes bienes: Plegadora hidráulica
Amada modelo SEB 100/3/4 CN-SIRIO2 tipo E y Cizalla
hidráulica Amada-Promecam Tipo GS 630. Se condena en
costas a la parte actora.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Córdoba, que, en su caso, deberá
ser preparado ante este mismo Juzgado, en el plazo de los
cinco días siguientes a su notificación.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Tecmechapa, S.A., extiendo y firmo la pre-
sente en Córdoba, a dos de septiembre de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 1046/2002. (PD. 3533/2003).

NIG: 2906742C20020022565.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1046/2002. Nego-

ciado: 6.
Sobre: Elevación a público del contrato privado de

compraventa.
De: Don Lucas Carrasco Postigo.
Procuradora: Sra. Alicia Moreno Villena.
Letrado: Sr. Toro Palomo, José Luis.
Contra: Naizque Promotora Constructora, S.L.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento proced. ordinario (N) 1046/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Núm. Nueve de

Málaga a instancia de Lucas Carrasco Postigo contra Naizque
Promotora Constructora, S.L. sobre elevación a público del
contrato privado de compraventa, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

En la ciudad de Málaga, a quince de julio de dos mil
tres.

La Ilma. Sra. doña María Isabel Gómez Bermúdez, Magis-
trado del Juzgado de Primera Instancia Núm. Nueve de Málaga
y su partido, ha pronunciado la siguiente:

S E N T E N C I A

Habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario
núm. 1046/02 seguidos ante este Juzgado a instancias de
don Lucas Carrasco Postigo, representado por la Procuradora
Sra. Alicia Moreno Villena y asistido por el Letrado Sr. José
L. Toro Palomo, contra la mercantil Naizque Promotora Cons-
tructora, S.L., declarada en situación de rebeldía.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
la Procuradora Sra. Moreno Villena en nombre y representación
de don Lucas Carrasco Postigo contra la mercantil Naizque
Promotora Constructora, S.L., declarada en situación de rebel-
día, debo condenar y condeno a la mercantil Naizque Pro-
motora Constructora, S.L. a elevar a escritura pública el con-
trato privado de compraventa celebrado con el actor en fecha
26.4.94 sobre la vivienda sita en C/ Trinidad núm. 18, 2.º B
de Málaga, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 6
de Málaga al Tomo 2071, Libro 287, Folio 215, Finca
núm. 14040, siendo los términos del contrato los expuestos
en el Fundamento de Derecho III de la presente sentencia,
bajo apercibimiento de ser efectuado en su nombre y a su
costa en caso de no hacerlo voluntariamente; ello con impo-
sición a la parte demandada de las costas causadas en el
presente procedimiento.

Contra esta sentencia que no es firme, cabe interponer
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Málaga, debiendo prepararse mediante escrito presentado ante
este Juzgado en el plazo de cinco días siguientes a la noti-
ficación, indicando la resolución apelada y la voluntad de
recurrir, con expresión de los pronunciamientos que se
impugnan.

Así por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimonio
para su unión a los autos, juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Naizque Promotora Constructora, S.L.,
extiendo y firmo la presente en Málaga a nueve de septiembre
de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
395/2002. (PD. 3534/2003).

NIG: 2990141C20027000463.
Procedimiento: Verbal-Desah.F.Pago (N) 395/2002.

Negociado:
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De: Doña Rita Kylliki Halme.
Procurador: Sr. Rosa Cañadas, Rafael.
Letrada: Sra. Montero Gandía, María Jesús.
Contra: Don/doña Anders Peter Brinkhoff.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desah.F.Pago (N) 395/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Siete de Torremolinos a instancia de Riita Kylliki Halme contra
Anders Peter Brinkhoff se ha dictado la sentencia que copiada
en su fallo es como sigue:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por doña Riita Kylli-
ki Halme, representada por el Procurador don Rafael Fco. Rosa

Cañadas, declaro extinguido el contrato de arrendamiento, y
en consecuencia el desahucio de don Andrés Peter Brinkhoff,
en rebeldía; ordenándole desalojar el inmueble que ocupa,
local de negocio sito en Torremolinos, C/ Antonio Girón, local
19, con apercibimiento de lanzamiento en caso de no desalojar
el local dentro del plazo legal.

Condeno a don Andrés Peter Brinkhoff a pagar todas las
costas causadas en este procedimiento.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Málaga, que deberá prepararse,
ante este Juzgado, en el plazo de cinco días desde su
notificación.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Anders Peter Brinkhoff, extiendo y firmo la presente en
Torremolinos, a uno de septiembre de dos mil tres.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncia la contratación de obras por procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes.
(PD. 3536/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente:
1. T006OB0103GR.
2. T032OB0103MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
1. Construcción Campo de Fútbol y Pistas de Atletismo.
2. Residencia de Deportistas de la Ciudad Deportiva

Carranque.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
1. Loja (Granada).
2. Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses):
1. 18 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
2. 24 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1. 1.555.797,99 euros.
2. 3.951.912,36 euros.
5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Teléfono: 95/506.51.22; 95/506.52.90.
e) Telefax: 95/506.51.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso:
1. Grupos C, Subgrupos Todos, Categoría d.
Grupo G, Subgrupos 4, Categoría d.
2. Grupos C, Subgrupos Todos, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n - Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP RDL 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n - Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en

8.a) (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).
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e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del RDL 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministros que se
indica.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Jaén, de conformidad con lo establecido en el
art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
(BOE 21.6) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar la adju-
dicación del siguiente contrato de suministro:

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

llo Tecnológico de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 665.00.32A/2003.127.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Bienes Homo-

logados de mobiliario para la sede del Servicio Andaluz de
Empleo.

b) Lugar de ejecución: C/ Doctor Eduardo Arroyo, 15 bajo.
Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Bienes

Homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
a) Noventa mil cuarenta y siete euros con veintiséis cén-

timos (90.047,26 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2003.
b) Contratista adjudicatario: Ofita, S.A.M.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil cuarenta y siete

euros con veintiséis céntimos (90.047,26 E).

Jaén, 5 de septiembre de 2003.- El Delegado, Juan de
Dios Alcázar Serrano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamien-
tos Escolar, por la que se convoca la licitación del con-
trato de suministro, entrega e instalación de campanas
de cocina, con destino a los centros educativos aco-
gidos al plan de familia, dependientes de la Consejería
(código CNPA-96: 29.23.14). (PD. 3537/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana.
Isla de la Cartuja. 41071, Sevilla. TIfs. 95.506.43.80/81.

Fax: 95.506.40.03.
E-mail: equipa.cec*juntadeandalucia.es.
c) Número de expediente: 1/2003/0006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación de campanas de cocina, con destino a centros edu-
cativos acogidos al plan de familia, dependientes de la Con-
sejería de Educación Ciencia».

b) Número de unidades a entregar: Ver Anexo I del Pliego.
c) División por lotes y número: Ver Anexo I del Pliego.
d) Lugar de entrega: Centros destinatarios en la Comu-

nidad Autónoma Andaluza.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 130.979,00 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.
6. Obtención de información.
a) Entidad: Dirección General de Construcciones y Equi-

pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955.06.43.80/81. Telefax. 955.06.40.03.
e) Fecha límite y lugar de obtención de documentación:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas. La
obtención de la documentación es exclusivamente en la página
Web de la Consejería de Educación y Ciencia (apartado 13).

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

terminará a las veinte (20) horas de vigésimo quinto día con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio. Si ese día fuese sábado o festivo, pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General Consejería de
Educación y Ciencia, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: El decimotercer día posterior al plazo de fina-
lización de presentación de proposiciones Si ese día fuese
sábado o festivo, pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de Edu-

cación y Ciencia.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables: El decimoprimer día

posterior al plazo de finalización de presentación de pro-
posiciones.

b) Lugar de publicación: Web de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (apartado 13).

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión, serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

13. Página web: www.juntadeandalucia.es/educaciony-
ciencia/dgcons/dgcee.

Sevilla, 15 de septiembre de 2003.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se adjudican
en concurso, por procedimiento abierto, los contratos
de Proyecto y Obra para la instalación de redes en
distintos Centros TIC en la provincia de Cádiz.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

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

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Seritium de Jerez de la Frontera.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

173.521,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Acisa-Fco. López Romero Electric.

Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.047,37 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Torrealmirante de Algeciras.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

123.663,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.

b) Contratista. UTE: Acisa-Fco. López Romero Electric.
Industrial.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.554,02 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Fernando Quiñones de Chiclana de la Frontera.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

154.346,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Artel Ingenieros, S.L.-Cartuja I., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.917,40 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro CEIP Maestro Eduardo Lobillos, de Rota.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

73.280,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Artel Ingenieros, S.L.-Cartuja I. S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.121,00 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Ntra. Sra. De los Remedios de Ubrique.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

116.973,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Acisa-Fco. López Romero Electric.

Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.285,32 euros.

Cádiz, 26 de agosto de 2003.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obra para el sellado del
vertedero de Granada (Expte. 648/2003/C/18).
(PD. 3535/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1. C.P.:

18004.
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Tfno.: 95/802.60.00; Fax: 95/802.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de sellado de vertedero de Alhama de

Granada, provincia de Granada.
b) Número de expediente: 648/2003/C/18.
c) Lugar de ejecución: Alhama de Granada.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

104.983,15 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: A, Subgrupo: 2, Categoría: C.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta:

Concurso: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 15 de septiembre de 2003.- El Delegado,
Gerardo Sánchez Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

CORRECCION de errores a anuncio de concurso
(PD. 3439/2003) (BOJA núm. 180, de 18.9.2003).
(PD. 3538/2003).

Habiéndose detectado errores en los Pliegos que sirven
de base al concurso CC/1-029/03 «Petición de tarifas para
el servicio de grabación de datos en soporte informático para
cubrir las necesidades de RTVA y SSFF», publicado en el BOJA
núm. 180 de 18 de septiembre de 2003, por medio del pre-
sente anuncio se comunica la anulación del referido expediente
de contratación.

Sevilla, 22 de septiembre de 2003.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Admi-

nistrativas y del Orden Social (BOE 313 de 31 de diciembre
de 1997), y no habiendo sido posible su realización por causas
no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en las Oficinas Liquidadoras del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, en el plazo de diez días contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

OFICINA LIQUIDADORA DE CUEVAS DEL ALMANZORA

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE TRAMITE DE AUDIENCIA
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Almería, 15 de septiembre de 2003.- El Delegado, Juan Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social (BOE 313 de 31 de diciembre

de 1997), y no habiendo sido posible su realización por causas
no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en las Oficinas Liquidadoras del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, en el plazo de diez días contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

OFICINA LIQUIDADORA DE CUEVAS DEL ALMANZORA

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES BASE-LIQUIDACION

Almería, 15 de septiembre de 2003.- El Delegado, Juan Cáceres Gerez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
de Resolución de Fraccionamiento.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de Resolución dictada por la
Sra. Jefe del Servicio de Recaudación de esta Delegación Pro-
vincial, para tramitar la solicitud de fraccionamiento del expe-
diente que se detalla, de conformidad y en los términos esta-
blecidos en el artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, de la redacción dada
por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, al interesado que se
relaciona, o a sus representantes legales, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Los
Mozárabes, número 8, Servicio de Recaudación, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: FE-015/2003-1.ª
Sujeto pasivo: Galerías Goya Sevilla, S.L.
Representante: Miguel Angel Céspedes Rodríguez.
Domicilio: Plaza de Uncibay, núm. 3, 3.ª planta.
Localidad: 29008–Málaga.
Provincia: Málaga.
Núm. Liquidación: 047 1 210003000.
Ppal. Deuda: 3.005,06 euros.
Resolución: Archivo de solicitud.

Huelva, 12 de septiembre de 2003.- El Delegado, Juan
Félix Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
de Resolución de Fraccionamiento.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de Resolución dictada por la
Sra. Jefe del Servicio de Recaudación de esta Delegación Pro-
vincial, para tramitar la solicitud de fraccionamiento del expe-
diente que se detalla, de conformidad y en los términos esta-
blecidos en el artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, de la redacción dada
por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, al interesado que se
relaciona, o a sus representantes legales, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Los
Mozárabes, número 8, Servicio de Recaudación, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: FE-096/2002-1.ª
Sujeto pasivo: Manuel Trejo Manzano.
Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 6.
Localidad: 21500–Gibraleón.
Provincia: Huelva.
Núm. Liquidación: 047 1 210035792.
Ppal. Deuda: 90,15 euros.
Resolución: Archivo de solicitud.

Huelva, 12 de septiembre de 2003.- El Delegado, Juan
Félix Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-70/2003-MR.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer 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 Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Automáticos Made, S.L.
Expediente: MA-70/2003-MR.
Infracción: Grave, art. 29.1 Ley 2/86, y art. 53.1 Decreto

491/1996.
Sanción: Multa de hasta 30.050,61 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el

día siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 10 de septiembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Taurinos.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Arcadio Ferrón Torres.
Expediente: SAN/ET-24/03-SE.
Infracción: Leve, art. 14 Ley 10/1991, de 4 de abril,

sobre potestades adtvas. en materia de E.T.
Fecha: 7.7.03.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 11 de septiembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, José del Valle Torreño.



BOJA núm. 185Sevilla, 25 de septiembre 2003 Página núm. 20.379

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2003, de
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre solicitantes de los Programas de
Creación de Empleo Estable de la Junta de Andalucía,
a los que no ha sido posible notificar un acto admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1515/1998.
Entidad: Microinf, S.L.
Contenido del acto: Acuerdo de inicio expediente de reintegro.

Expediente: SE/EE/1812/1998.
Entidad: Muebles Soro-Laguna, S.L.
Contenido del acto: Resolución de reintegro.

Expediente: SE/EE/1542/1999.
Entidad: La Utrerana, S.A.
Contenido del acto: Resolución desestimatoria de recurso
potestativo de reposición.

Expediente: SE/EE/2103/1999.
Entidad: Sedigas, S.L.
Contenido del acto: Resolución desestimatoria de recurso
potestativo de reposición.

Expediente: SE/EE/1340/2000.
Entidad: Arquitectos Guadalquivir, S.C.L.
Contenido del acto: Resolución desestimatoria de recurso
potestativo de reposición.

Expediente: SE/EE/2257/2000.
Entidad: Gamertrans Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución desestimatoria de recurso
potestativo de reposición.

Expediente: SE/EE/2567/2000.
Entidad: Gestión de Pastelería, S.L.
Contenido del acto: Resolución desestimatoria de recurso
potestativo de reposición.

Expediente: SE/EE/4406/2000.
Entidad: Gestión de Pastelería, S.L.
Contenido del acto: Resolución desestimatoria de recurso
potestativo de reposición.

Expediente: SE/EE/412/2001.
Entidad: J. Oton, S.L.
Contenido del acto: Resolución desestimatoria de recurso
potestativo de reposición.

Expediente: SE/EE/4424/2001.
Entidad: Sánchez Jurado Hermanos, S.L.
Contenido del acto: Resolución desestimatoria de recurso
potestativo de reposición.

Expediente: SE/EE/2305/2001.
Entidad: Andrés Martín Rojano.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/519/2002.
Entidad: Revestimiento Sevilla Este, S.L.
Contenido del acto: Resolución de aceptación de desistimiento
de recurso potestativo de reposición.

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- El Director Provincial,
Antonio Rivas Sánchez.

CORRECCION de errores del anuncio de la Dele-
gación Provincial de Almería, de información pública
sobre instalación eléctrica e impacto ambiental relativo
al Parque Eólico Loma de Ayala cuyo promotor es Win-
det Eólica Andaluza S.L. (PP. 776/2002) (BOJA
núm. 41, de 9.4.2002). (PP. 3411/2003).

Advertidos errores en la inserción del citado Anuncio,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 41, de 9 de abril de 2002, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En Peticionario, donde dice: Windet Eólica Andaluza S.L.,
debe decir: Uniwindet S.L.

En Línea de evacuación, donde dice longitud total (km):
1,513, debe decir: Longitud total (km): 2,997.

Almería, 29 de agosto de 2003.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica acuerdo de iniciación de pro-
cedimiento para la extinción de autorización de cultivos
marinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notificación,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que a
continuación se relacionan que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Huelva (Departamento de Control
e Inspección), sita en calle Los Mozárabes, núm. 8, se encuen-
tra a su disposición la documentación que seguidamente se
señala, significándole que se le concede un plazo quince días
para la presentación de alegaciones y proposición de prueba,
el cual comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha
de esta publicación.

1. Interesado: Oceanova, S.A.
NIF: A-41-112657.
Ultimo domicilio conocido: Finca Castillo de San Miguel.

21450–Cartaya (Huelva).
Procedimiento: Autorización de cultivos marinos.
Acto administrativo: Acuerdo de iniciación de expediente

para la extinción de autorización de cultivos marinos.
Núm. expediente: 27-HU-A y 33-HU-A.

2. Interesado: Ancones, S.A.
NIF: A-21-037403.
Ultimo domicilio: Marismas de los Ancones. 21450–Car-

taya (Huelva).
Procedimiento: Autorización de cultivos marinos.
Acto administrativo: Acuerdo de iniciación de expediente

para la extinción de autorización de cultivos marinos.
Núm. Expediente: 36-HU-A.

3. Interesado: Piscicultura del Atlántico, S.A.
NIF: A-41-044249.
Ultimo domicilio: C/ Gustavo Adolfo Bécquer, núm. 27.

08023–Barcelona.
Procedimiento: Autorización de cultivos marinos.
Acto administrativo: Acuerdo de iniciación de expediente

para la extinción de autorización cultivos marinos.
Núm. Expediente: 1-HU-A.

Huelva, 14 de julio de 2003.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante la publi-
cación de la Propuesta de Resolución formulada el
día 2 de julio de 2003 por la Instructora en el pro-
cedimiento sancionador seguido en el expediente núm.
9/02, contra don David Fernández Rodríguez, por la
comisión de la infracción menos grave tipificada en
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía.

Habiéndose formulado en el expediente 9/02 Propuesta
de Resolución con fecha 2 de julio de 2003 respecto de don
David Fernández Rodríguez, con DNI 52.569.327, en la que
se propone sancionarlo, como responsable, en concepto de
autor de la infracción menos grave tipificada en el artícu-
lo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, con una sanción consistente en multa
de cuatrocientos cincuenta euros (450 E) e intentada la noti-
ficación de dicho acto administrativo al último domicilio cono-
cido del interesado sin que ésta se haya podido practicar,
procede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 24/2001, de 22 de diciembre.

A tal efecto, se indica al interesado que el texto íntegro
de dicha Propuesta de Resolución así como el expediente podrá
consultarlo en las Dependencias de esta Delegación Provincial
y que, de conformidad con lo prevenido en el artículo 111.2
del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio His-
tórico de Andalucía dispone de un plazo de diez días, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente acto en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para el ejercicio del
derecho de audiencia, plazo en el que podrá examinar el expe-
diente, formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes a su derecho y obren
en el citado expediente, pudiendo obtener las copias de cuantos
documentos e informaciones considere pertinentes a su
derecho.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares,
núm. 2, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 1 de septiembre de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante la publi-
cación del Acuerdo de Iniciación de procedimiento san-
cionador de 14 de julio de 2003, recaído en el expe-
diente 36/01, seguido contra don Eduardo García Mar-
tín por la presunta comisión de la infracción menos
grave tipificada en la Ley 1/1991, de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Habiéndose dictado Acuerdo de Iniciación de Procedi-
miento Sancionador en el expediente 36/01, seguido respecto
de don Eduardo García Martín, con DNI 52.240.888, por
la presunta comisión de la infracción tipificada en el artícu-
lo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, e intentada la notificación de dicho
acto administrativo al último domicilio conocido del interesado
sin que ésta se haya podido practicar, procede efectuar la
notificación prevista en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, en su redacción dada por la Ley 24/2001,
de 22 de diciembre.

A tal efecto, se indica al interesado que en el plazo de
15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente acto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
puede presentar alegaciones ante la Instructora del procedi-
miento, en cualquiera de las forma previstas en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como los documentos e informa-
ciones que estime convenientes y, en su caso, proponer prue-
ba, concretando los medios de que pretenda valerse, pudiendo
consultar el texto íntegro de dicho Acuerdo así como el expe-
diente en las Dependencias de esta Delegación Provincial,
pudiendo obtener las copias de cuantos documentos e infor-
maciones considere pertinentes a su derecho.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares,
núm. 2, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 1 de septiembre de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante la publi-
cación del Acuerdo de Iniciación de procedimiento san-
cionador de 14 de julio de 2003, recaído en el expe-
diente 37/01, seguido contra don David Fernández
Rodríguez por la presunta comisión de la infracción
menos grave tipificada en la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Habiéndose dictado Acuerdo de Iniciación de Procedi-
miento Sancionador en el expediente 37/01, seguido respecto
de don David Fernández Rodríguez, con DNI 52.569.327,
por la presunta comisión de la infracción tipificada en el
artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, e intentada la notificación de dicho
acto administrativo al último domicilio conocido del interesado
sin que ésta se haya podido practicar, procede efectuar la
notificación prevista en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 24/2001,
de 22 de diciembre.

A tal efecto, se indica al interesado que en el plazo de
15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente acto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
puede presentar alegaciones ante la instructora del procedi-
miento, en cualquiera de las forma previstas en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como los documentos e informaciones que
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, pudiendo con-
sultar el texto íntegro de dicho Acuerdo así como el expediente
en las Dependencias de esta Delegación Provincial, pudiendo
obtener las copias de cuantos documentos e informaciones
considere pertinentes a su derecho.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares,
núm. 2, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 1 de septiembre de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se pone de manifiesto el procedimiento para
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, con carácter específico, a favor de
la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos en Jaén,
a los interesados, ya sean propietarios o titulares de
otros derechos, que son desconocidos y a los que
habiéndose intentado la notificación, no se ha podido
practicar.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, con carácter específico, a favor de la Zona Arqueo-
lógica de Marroquíes Bajos en Jaén, y atendiendo al estado
en que se encuentran las actuaciones, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 84 y 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se pone de manifiesto
el expediente, por medio de este anuncio, a los interesados,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos, afectados
por la catalogación y que son desconocidos o a los que, habién-
dose intentado la notificación, no se ha podido efectuar, y
cuya identificación personal y delimitación literal y gráfica se
adjuntan como anexos.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos estén
afectados por el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo
y formular 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, calle Martínez Montañés, 8, 4.ª planta, de
Jaén, de 9 a 14 horas.

Jaén, 8 de septiembre de 2003.- La Delegada, Andrea
Gómez Moral.

ANEXO I

RELACION DE INTERESADOS A LOS QUE HABIENDOSE
INTENTADO LA NOTIFICACION NO SE HA PODIDO

PRACTICAR, CON INDICACION DE SU ULTIMA DIRECCION
CONOCIDA
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ANEXO II

DELIMITACION LITERAL Y GRAFICA DE LAS PARCELAS
COMPRENDIDAS

La delimitación de la Zona Arqueológica se materializa
sobre la planimetría de los trazados urbanos (existentes o pre-
vistos), usando viales como borde para asegurar la correcta
comprensión de la misma y facilitar la determinación del ámbi-
to de aplicación de las preceptivas medidas de protección y
conservación. En la descripción de los límites todas las refe-
rencias a los viales deben entenderse como relativas a su
línea exterior.

Los límites reflejados sobre el Plano 1 anexo son:

Norte. Vial que circunvala por el norte el SUNP-1 y la
UE 4.

Sur. Vía férrea desde el antiguo silo de SENPA hasta la
Estación de RENFE, siguiendo por la Plaza de Jaén por la
Paz, la calle Doctor García Temiño y desde ésta al Paseo
de la Estación hasta el cruce con la Avenida Ruiz Jiménez,
siguiendo ésta hasta la Avenida de Madrid.

Este. Avenida de Madrid. Tramo que bordea la UA23,
desde la calle Ruiz Jiménez, y Carretera de Madrid hasta futuro
enlace con el vial que bordea por el norte en SUNP.1.

Oeste. Futuro vial que partiendo de la calle Comunidad
Valenciana se proyecta en dirección noreste englobando la
línea de manzanas oriental del SUP-II-1 y límite oriental de
SUNP-1.

Las áreas afectadas por la delimitación son:
1. APA XV (UA25) completa (25.808 m2).

2. APA XVI (RP4) completa (278.600 m2).
3. APA XVII (Uua23) completa (117.322 m2).
4. Línea de manzanas orientales del SUP-II-1 (54.600 m2).
5. Manzanas definidas por C/ Ruiz Jiménez, Paseo de

la Estación y límite Sur de la UA23 (90.800 m2).
6. SUNP 1 (725.800 m2).

Según la planimetría del documento de revisión del PGOU
la extensión total aproximada de la zona arqueológica a cata-
logar es de 1.292.933 m2.

En cuanto a la línea de delimitación de la Zona Arqueo-
lógica, las coordenadas expresadas en códigos UTM son:
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación del Acuerdo de Denegación de práctica de prue-
ba de 2 de julio de 2003, dictada en el procedimiento
sancionador seguido contra don Antonio Montilla Pérez
por supuesta infracción de la Ley 1/1991 de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal del acuerdo
de denegación de práctica de prueba de fecha 2 de julio de
2003, dictado en el procedimiento sancionador que se detalla,
y en cumplimento da lo previsto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio al objeto
de notificar el acuerdo referido. Se significa, por su parte, que el
interesado podrá conocer el contenido íntegro del acto en las
dependencias de esta Delegación Provincial sita en C/ Castelar,
núm. 22, de Sevilla.

Dado que el citado acuerdo es un acto de trámite, no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la oposición al mismo
pueda alegarse por el interesado para su consideración en
la resolución que ponga fin al procedimiento, todo ello de
conformidad con el artículo 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- La Delegada,
M.ª Isabel Montaño Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación, de la Propuesta de Resolución de 23 de junio
de 2003, dictada en el procedimiento sancionador
seguido contra don Angel Francisco Pérez Carrillo por
supuesta infracción de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal de la Pro-
puesta de Resolución de fecha 23 de junio de 2003, dictada
en el procedimiento sancionador que se detalla, y en cum-
plimento da lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio al objeto de
notificar la Propuesta de Resolución referida. Se significa, por
su parte, que el interesado podrá conocer el contenido íntegro
del expediente en las dependencias de esta Delegación Pro-
vincial sita en C/ Castelar, núm. 22 de Sevilla, así como pre-
sentar las alegaciones que estime oportunas, dentro del plazo
de los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio. Asimismo podrá obtener las copias de cuantos docu-
mentos e informaciones estime pertinentes y obren en el citado
expediente.

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- La Delegada,
M.ª Isabel Montaño Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
al interesado la de 29 de julio de 2003, por la que
se resuelve acordar la adquisición de la finca Hoya
Atique, sita en el término municipal de Almería,
mediante el ejercicio del derecho de retracto.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no habiéndose podido practicar en el último
domicilio conocido del interesado don Pedro Monje Roca, con
DNI 37.811.485-Z, la Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 29 de julio de 2003, por la que
se acuerda la adquisición mediante el ejercicio del derecho
de retracto de la finca «Hoya Atique», sita en el término muni-
cipal de Almería, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Almería número 2, finca número 2.933, propiedad de don
Pedro Monje Roca, por la presente se procede a publicar la
parte dispositiva de la citada Resolución:

«HE RESUELTO

1.º Acordar la adquisición mediante el ejercicio del dere-
cho de retracto de la finca “Hoya Atique”, sita en el término
municipal de Almería, por el precio de ciento cinco mil ciento
setenta y siete euros con doce céntimos de euro
(105.177,12 E), a don Pedro Monje Roca.

2.º Designar al Delegado Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Almería, para que en nombre de la misma,
formalice las escrituras de compraventa o en su defecto actas
de pago y ocupación y demás documentación necesarias hasta
la total inscripción de la finca en los Registros pertinentes.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa cabe interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, ante la Sala que competa de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 10.1.a), 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos se
contarán a partir del día siguiente al de notificación de la
presente Resolución.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, a 29 de julio de dos
mil tres. (P.D. Orden de 17 de noviembre de 1998). Fdo:
Isabel Mateos Guilarte.»

Asimismo se comunica al interesado, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que podrá
comparecer en la dependencia de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, con sede en
Avda. Manuel Siurot, 50, en el plazo de 15 días, a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
de esta notificación, para conocer el contenido íntegro del men-
cionado acto y constancia de tal conocimiento, así como para
acceder y obtener copia de los documentos contenidos en
el citado procedimiento, de acuerdo con el artículo 37 de la
citada Ley.

Sevilla, 9 de septiembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural, por el que se notifica a los interesados
la exposición del listado de incidencias de las solicitudes
de subvenciones correspondientes a la convocatoria
2003 de ayudas para prevención y lucha contra los
incendios forestales y el plazo de subvención.

De conformidad con el art. 59.5.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y del art. 9.2.e) del Reglamento por
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el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre de 2001),
se notifica a los interesados que se encuentra expuesto en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente correspondiente, el Acuerdo de
esta Dirección General, de 8 de septiembre de 2003, por
el que se aprueba el Listado de Incidencias de las solicitudes
de Ayudas para la Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales, convocadas por Orden de 10 de julio de 2002,
de esta Consejería (BOJA núm. 91, de 3 de agosto de 2002),
de conformidad con su artículo 16.2, advirtiéndose que dis-
ponen de un plazo improrrogable de diez días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOJA, para el examen de los expedientes y subsanación,
en su caso, de las incidencias, indicándoles que, si así no
lo hicieren, se les tendrá por desistidos de su petición, previa
resolución.

Sevilla, 8 de septiembre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de inscripciones registrales formu-
ladas en los expedientes que se citan de extinción de
incendios forestales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92 (LRJPAC y PAC) de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, 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 Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Málaga, C/ Mauricio Moro,
núm. 2, Edificio Eurocom, Bloque Sur, 3.ª planta.

Interesado: Explotaciones Agropecuarias Arunda-Sur, S.L.
Expediente: 003/003.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales artículos
52 y 55 y siguientes.
Acto: Inscripción de nota marginal sobre la finca de su pro-
piedad afectada por incendio forestal.
Finca: 134N. Tomo: 447. Folio: 161. Libro: 4. Registro único
de Ronda.
Fecha incendio: 28.3.1995.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Por el presente se pone en su cono-
cimiento que en el plazo de quince días, contados desde el
siguiente a la notificación del presente, se podrá interponer
contra la misma, las correspondientes alegaciones.

Interesado: Ledesma Martín, Agustín y María.
Expediente: 001/041 N.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales artículos
52 y 55 y siguientes.
Acto: Inscripción de nota marginal sobre la finca de su pro-
piedad afectada por incendio forestal.
Finca: 903N. Tomo: 634. Libro: 76. Registro único de
Manilva.
Fecha incendio: 10.9.2001.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Por el presente se pone en su cono-
cimiento que en el plazo de quince días, contados desde el
siguiente a la notificación del presente, se podrá interponer
contra la misma, las correspondientes alegaciones.

Interesado: Jonika States Limi.
Expediente: 001/003 A.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales artículos
52 y 55 y siguientes.
Acto: Inscripción de nota marginal sobre la finca de su pro-
piedad afectada por incendio forestal.
Finca: 6123. Tomo: 697. Folio: 52. Libro: 90. Registro único
de Manilva.
Fecha incendio: 22.8.2000.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Por el presente se pone en su cono-
cimiento que en el plazo de quince días, contados desde el
siguiente a la notificación del presente, se podrá interponer
contra la misma, las correspondientes alegaciones.

Interesado: Jonika States Limi.
Expediente: 001/003 B.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales artículos
52 y 55 y siguientes.
Acto: Inscripción de nota marginal sobre la finca de su pro-
piedad afectada por incendio forestal.
Finca: 6123. Tomo: 697. Folio: 52. Libro: 90. Registro único
de Manilva.
Fecha incendio: 22.8.2000.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Por el presente se pone en su cono-
cimiento que en el plazo de quince días, contados desde el
siguiente a la notificación del presente, se podrá interponer
contra la misma, las correspondientes alegaciones.

Interesado: Finca Ochil Hills, S.L.
Expediente: 001/032.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales artículos
52 y 55 y siguientes.
Acto: Inscripción de nota marginal sobre la finca de su pro-
piedad afectada por incendio forestal.
Finca: 6602. Tomo: 782. Folio: 103. Libro: 95. Registro único
de Manilva.
Fecha incendio: 22.8.2001.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Por el presente se pone en su cono-
cimiento que en el plazo de quince días, contados desde el
siguiente a la notificación del presente, se podrá interponer
contra la misma, las correspondientes alegaciones.

Interesado: Nada Films, S.A.
Expediente: 001/041 B.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales artículos
52 y 55 y siguientes.
Acto: Inscripción de nota marginal sobre la finca de su pro-
piedad afectada por incendio forestal.
Finca: 390N. Tomo: 720. Libro: 89. Registro único de
Manilva.
Finca: 1315N. Tomo: 720. Libro: 89. Registro único de
Manilva.
Finca: 297N. Tomo: 808. Libro: 100. Registro único de
Manilva.
Finca: 501N. Tomo: 808. Libro: 100. Registro único de
Manilva.
Finca: 826N. Tomo: 808. Libro: 100. Registro único de
Manilva.
Finca: 1938N. Tomo: 808. Libro: 100. Registro único de
Manilva.
Fecha incendio: 10.9.2001.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Por el presente se pone en su cono-
cimiento que a la fecha del presente, se ha dado por concluida
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la fase de instrucción del citado expediente que se tramita
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente. Se acuerda la iniciación del trámite de audiencia
para que en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la notificación del presente, pueda examinar el procedimiento
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos
y justificaciones considere oportunos.

Interesado: Pérez Gómez, Miguel.
Expediente: 001/041 H.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales artículos
52 y 55 y siguientes.
Acto: Inscripción de nota marginal sobre la finca de su pro-
piedad afectada por incendio forestal.
Finca: 182N. Tomo: 864. Libro: 111. Registro único de
Manilva.
Finca: 299N. Tomo: 864. Libro: 111. Registro único de
Manilva.
Finca: 336N. Tomo: 864. Libro: 111. Registro único de
Manilva.
Finca: 342N. Tomo: 864. Libro: 111. Registro único de
Manilva.
Finca: 343N. Tomo: 864. Libro: 111. Registro único de
Manilva.
Fecha incendio: 10.9.2001.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Por el presente se pone en su cono-
cimiento que a la fecha del presente, se ha dado por concluida
la fase de instrucción del citado expediente que se tramita
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente. Se acuerda la iniciación del trámite de audiencia
para que en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la notificación del presente, pueda examinar el procedimiento
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos
y justificaciones considere oportunos.

Interesado: Enciso Recio, Agustín.
Expediente: 001/041 P.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales artículos
52 y 55 y siguientes.
Acto: Inscripción de nota marginal sobre la finca de su pro-
piedad afectada por incendio forestal.
Finca: 9442. Tomo: 908. Libro: 123. Registro único de
Manilva.
Fecha incendio: 10.9.2001.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Por el presente se pone en su cono-
cimiento que a la fecha del presente, se ha dado por concluida
la fase de instrucción del citado expediente que se tramita
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente. Se acuerda la iniciación del trámite de audiencia
para que en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la notificación del presente, pueda examinar el procedimiento
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos
y justificaciones considere oportunos.

Interesado: La Plata Limited.
Expediente: 001/041 KBI.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales artículos
52 y 55 y siguientes.
Acto: Inscripción de nota marginal sobre la finca de su pro-
piedad afectada por incendio forestal.
Finca: 1293. Tomo: 407. Folio: 81. Libro: 40. Registro único
de Manilva.
Fecha incendio: 10.9.2001.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Por el presente se pone en su cono-
cimiento que a la fecha del presente, se ha dado por concluida

la fase de instrucción del citado expediente que se tramita
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente. Se acuerda la iniciación del trámite de audiencia
para que en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la notificación del presente, pueda examinar el procedimiento
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos
y justificaciones considere oportunos.

Málaga, 12 de septiembre de 2003.- El Delegado, P.A.
(D. 179/2000, de 23.5), El Secretario General, Emiliano de
Cara Sáez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 4 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto a don José Vega Antolín y doña M.ª Angeles Romero
Corrales, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en relación con el art. 22 del Decreto 42/02, de 12 de febrero,
del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(BOJA núm. 20, de 16 de febrero), y antes de promover una
modificación de medida adoptada por esta Entidad Pública
sobre su hija M.M.V.R., consistente en cesar el acogimiento
familiar preadoptivo de la menor y proponer su adopción con
familia sustituta, se les comunica que se les pone de manifiesto
el procedimiento, a fin de que en un plazo de diez días hábiles
aleguen lo que a su derecho convenga en cumplimiento del
preceptivo trámite de audiencia, pudiendo comparecer, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrú-
bal, s/n, Edificio Junta de Andalucía. Se informa de la posi-
bilidad de intervenir en dicho procedimiento por medio de
representante. Se les significa que contra este acto no cabe
recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por
los interesados, para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento conforme a lo previsto en el
art. 107.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Cádiz, 4 de septiembre de 2003.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 10 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2003 de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto del preceptivo
trámite de audiencia, a don José M.ª Fernández Caro, al estar
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de 10 días, para dar cumplimiento al
preceptivo trámite de audiencia, en aplicación al art. 43 del
Decreto 42/02 del régimen de desamparo, tutela y guarda
administrativa y antes de promover modificación de medida
adoptada, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en
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Cádiz, Pza. Asdrubal s/n, para la notificación de dicho Trámite
de Audiencia de los menores, F.J. y J.F.P. Se le significa
que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia de esta capital, conforme a la Dis-
posición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de jurisdicción voluntaria de conformidad con
la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 10 de septiembre de 2003.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 11 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Mercedes Gómez Velasco,
al estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución de fecha 11 de septiembre de 2003, por la
que se resuelve: cesar el acogimiento residencial del menor
J.R.G. en el Centro de Tratamiento Terapéutico sito en Benalup
(Cádiz); y el del menor F.R.G. en el Centro de Nuevo Futuro
sito en La Línea (Cádiz); delegando sus guardas en la dirección
de los respectivos centros mencionados; y en virtud de las
tutelas asumidas, constituir el acogimiento residencial del
menor J.R.G. en el Centro «Padre Damián» sito en San Fer-
nando (Cádiz) y el del menor F.R.G. en el Centro de Nuevo
Futuro, sito en Cádiz; delegando sus guardas en la dirección
de los respectivos centros mencionados. Se le significa que
contra la misma podrá formularse reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia de esta capital por los trámites prevenidos
en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la interposición con
carácter potestativo de reclamación previa ante el Consejero
de Asuntos Sociales, de conformidad con lo que establece
el art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en relación
con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 11 de septiembre de 2003.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publica acto administrativo relativo a
un procedimiento sancionador en materia de Servicios
Sociales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo
contenido íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevi-
lla, C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, de Sevilla:

Interesado: María del Rosario González Román.
Expediente: 21/03-SE.

Infracciones: Dos, muy graves, artículo 53.a) y 53.c) de
la Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las
personas mayores.

Fecha: 8 de septiembre de 2003.
Sanciones: Por cada infracción, multa de 60.101,22 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y puesta de

manifiesto del expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día

siguiente al de notificación de la presente propuesta de
Resolución.

Sevilla, 12 de septiembre de 2003.- El Delegado,
Francisco Obregón Rojano.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección,
sobre comunicación de actos de procedimiento inspector
referidos a la entidad Ansauto Automóviles, SL y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número
313, de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la noti-
ficación por dos veces sin que haya podido practicarse por
causas no imputables a la Administración Tributaria, por el
presente Anuncio se cita a los obligados tributarios que se
relacionan, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos cuya naturaleza y núm. de expediente se espe-
cifican en relación adjunta.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección sitas en la dirección que en cada caso se
señala a continuación.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Código oficina: 14600.
Sede: Córdoba.
Lugar de comparecencia: Avda. Gran Capitán, 8.

Código oficina: 18600.
Sede: Granada.
Lugar de comparecencia: Avda. de la Constitución, 1.

Código oficina: 29600.
Sede: Málaga.
Lugar de comparecencia: Avda. de Andalucía, 2.

Código oficina: 23600.
Sede: Jaén.
Lugar de comparecencia: Plz. de la Constitución, 2.

Código oficina: 04600.
Sede: Almería.
Lugar de comparecencia: Paseo de Almería, 69-6.ª

Código oficina: 41600.
Sede: Sevilla.
Lugar de comparecencia: Tomás de Ibarra, 36.
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Sevilla, 17 de septiembre de 2003.- El Inspector Regional
Adjunto, Enrique García Aparicio.

AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA COBERTURA EN PRO-
PIEDAD DE UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO-OPOSICION TURNO LIBRE, AYUNTAMIEN-
TO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CORDOBA) EN APLI-
CACION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA QUINTA DE LA
LEY 13/2001, DE 11 DE DICIEMBRE DE COORDINACIÓN

DE LAS POLICIAS LOCALES DE ANDALUCIA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Categoría Policía Local y que
se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público del ejer-
cicio 2002.

1.2. La plaza citada integrada a la Escala Básica, conforme
determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se encuadra en el grupo D, del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Primera de la citada Ley 13/2001.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de Selección, Formación y Movilidad de los Cuer-
pos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, por la que se
establecen las pruebas para el acceso a las distintas categorías
de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, modificada par-
cialmente por la Orden de 14 de febrero de 2002, y en lo
no previsto en la citada legislación, les será de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta. Estarán exentos del requisito de la edad aquellos
aspirantes que tengan nombramiento interino como Policías
de este Municipio anterior a la entrada en vigor de la Ley
13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que tengan nombramiento interino como
Policías de este Municipio anterior a la entrada en vigor de
la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.
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d) Compromiso de portar armas o utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción.
Será también suficiente estar en posesión de los permisos

A y BTP o sus antiguos equivalentes.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-

cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

3.2 Los aspirantes que sean policías de este Ayuntamiento
con nombramiento interino anterior a la entrada en vigor de
la Ley 13/2001 citada, estarán exentos de los requisitos de
la edad y la estatura.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en
las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Excmo.
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a treinta euros, cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal, en metálico o remitidas
por giro postal o telegráfico, debiendo consignar en estos giros
el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona
distinta, así como la convocatoria a la que se opta.

4.4. Los aspirantes referidos en la Base 3.2 anterior, debe-
rán asimismo, acompañar a la solicitud , los documentos acre-
ditativos de los méritos alegados conforme al Baremo que se
establece en el Anexo I.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por el

Sr. Alcalde se dictará resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia, se concederá el plazo de diez días de sub-
sanación para los aspirantes excluidos y se expresará el lugar,
fecha y hora de comienzo de los ejercicio, así como la com-
posición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, de acuerdo con los establecido

en el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, estará cons-
tituido por los siguiente miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o Con-
cejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. El Delegado de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.
3. El Concejal Delegado de Tráfico, Seguridad Ciudadana

y Protección Civil; sustituto, el Concejal Delegado de Personal.
4. El funcionario de la Policía Local que ocupe el puesto

de la máxima categoría de la plantilla.
5. Un funcionario de carrera, designado por el Sr. Alcalde.
6. El Concejal Delegado de Hacienda; sustituto: El Con-

cejal Delegado de Deportes.

Secretario: El Secretario General de la Corporación o fun-
cionario en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miem-
bros asistentes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos de los artículos 28.2 y 29 de la Ley 30/1992
ya mencionada.

7. Inicio y celebración de pruebas.
7.1. La fecha y el comienzo de los ejercicios se deter-

minarán en la Resolución de la Alcaldía a que se alude en
la Base 5.ª

7.2. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que al efecto
se celebrará.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el
tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas, al
menos de antelación del comienzo de las mismas si se trata
del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo
ejercicio o prueba.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Concurso de méritos.
De acuerdo con la Disposición Transitoria Quinta de la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, esta fase sólo se aplicará
a los aspirantes interinos pero que tengan el nombramiento
interino como Policías de este Municipio anterior a la entrada
en vigor de dicha ley.
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No tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición. Los méritos
y su correspondiente valoración, así como su sistema de acre-
ditación figuran en el Anexo I de las presentes Bases. La valo-
ración de esta fase en ningún caso puede ser superior al 45%
de la máxima prevista en la fase oposición, y no servirá para
superar ésta según previene el artículo 10 del Decreto
196/1992.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del
cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán
documentalmente con la solicitud de participación.

La calificación de los méritos debidamente acreditados
y su correspondiente puntuación se hará pública en el tablón
de edictos del Ayuntamiento con anterioridad al inicio de la
fase de oposición.

2. Segunda fase: Oposición.
2.A) Primera prueba: Aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Dentro del citado Anexo II, se distinguen las pruebas que
han de superar los interinos que han superado la edad máxima
para el ingreso, de las que deberán superar el resto de
aspirantes.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el que caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará el desarrollo del proceso
selectivo en los demás casos.

Los aspirantes deberán superar todas y cada una de las
pruebas que se indican en el Anexo II, siendo calificados aptos
o no aptos.

2.B) Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conte-
nidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada,
que figura en el Anexo III. Los aspirantes serán calificados
aptos o no aptos.

3.C) Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que
a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de
ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50, según
baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el
existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-

reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Los aspirantes serán calificados de aptos o no aptos.
2.D) Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren
en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo IV
a esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la reso-
lución práctica. La calificación final será la suma dividida por
dos. Para su realización se dispondrá de tres horas, como
mínimo.

Las calificaciones del cuarto ejercicio se adoptarán suman-
do las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a
aquél, siendo el cociente la calificación definitivamente obte-
nida.

Tercera fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía Local de las Corporaciones Locales.

9. Sistema de calificación.
9.1. Fase de concurso: Tal y como establece el artículo

4.º c) del R.D. 896/91, de 7 de junio y artículo 10 del Decreto
192/96, la fase de concurso será previa a la de oposición
y no tendrá carácter eliminatorio ni será tenida en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición. Conforme a ello,
las calificaciones de la fase de concurso se obtendrán sumando
los puntos obtenidos, según el baremo señalado en el Anexo I,
sin que en ningún caso se pueda otorgar una calificación supe-
rior a 4,5 puntos.

9.2. Fase de oposición: Las pruebas serán eliminatorias
y aquéllas que sean puntuables lo serán hasta un máximo
de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes no aptos y
quienes no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una
de ellas. A tal efecto el número de puntos que podrá ser otor-
gado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 10 en cada
uno.

9.3. El Tribunal no podrá declarar que han superado el
proceso selectivo un número superior de aspirantes de plazas
convocadas.

9.4. El Tribunal formulará propuesta de nombramiento
a favor de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación
en la calificación total del concurso-oposición.

9.5. La resolución del Tribunal vincula a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión
conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividendo
el total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva.

El orden de calificación definitiva de la fase de oposición
será determinado por la media de las puntuaciones obtenidas
en el conjunto de las pruebas.

La calificación total del concurso-oposición, estará deter-
minada por la suma de la puntuación obtenida en la fase
de oposición más la puntuación alcanzada en la fase de con-
curso. Su resultado se hará público por orden de puntuación,
en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y local de cele-
bración de las pruebas.
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10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado, presentarán

en al Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte
días naturales a partir del de la publicación de la relación
de aprobados, los siguiente documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y BTP, o sus antiguos equivalentes A2 y B2.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen unos requisitos para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentan la documentación o no reunieran los requisitos exigidos,
no pondrán ser nombrados funcionarios en prácticas y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con
los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como Funcionario
de Carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será
el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
(salvo en los supuestos de dispensa del curso previstos en
el artículo 53 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre).

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo sólo podrá excusarse por causas involuntarias
que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por
el Sr. Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En este caso el posterior escalafonamiento tendrá lugar
con la promoción que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, sin
causas que se consideren justificadas producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que de no superar supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

11.6. Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quie-
nes estuvieran en el supuesto regulado en el artículo 53 de
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía enviará un informe al Ayun-
tamiento sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva de
las pruebas de ingreso.

Tras la propuesta final del Tribunal, que no podrá contener
un número de aspirantes que haya superado el proceso selec-
tivo superior al número de plazas convocadas, los aspirantes
propuestos serán nombrados funcionarios de carrera los cuales
deberán tomar posesión en le plazo de treinta días a contar
desde el siguiente al que le sea notificado el nombramiento,
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril. Los aspirantes propuestos dispensados de realzar
el curso de ingreso que hubieran sido propuestos para su
nombramiento como funcionarios de carrera, presentarán la
documentación a que se refiere la base 10 ante la Secretaría
del Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días desde la publi-
cación de la relación definitiva de aprobados.

13. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Primera fase: Concurso.

A) Titulaciones académicas.
Título de doctor: 3 puntos.
Licenciatura o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

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

puntos.
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las

titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira salvo
que se posea más de una, ni las necesarias para obtener
la requerida; tampoco se tomarán en consideración más de
una.

B) Antigüedad.
Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en la categoría inmediata anterior, igual o superior a la que
se aspira, en los Cuerpos de Policía Local: 0,20 puntos.

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

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

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

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4
puntos.

C) Formación.
Por cursos superados en centros docentes policiales, o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
o los de manifiesto interés policial superados en la Universidad,
Administraciones Públicas y a través de los Planes de For-
mación Continua, a excepción de los obligatorios para adquirir
la condición de funcionario de cualquier categoría de los Cuer-
pos de Seguridad, según su duración, serán valorados, cada
uno, con arreglo a los tramos siguientes:

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
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Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos en que solamente se ha obtenido «asistencia»,
se valorarán respectivamente, en la tercera parte. Los cursos
precedentes impartidos con anterioridad de entrada en vigor
de la Orden de 14 de febrero de 2002, de la Consejería de
Gobernación, con duración entre 10 y 19 horas lectivas, se
valorarán con 0,15 puntos.

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

Ponencias y publicaciones, se valorarán por el Tribunal
en función de su valor específico, de su interés policial y de
su difusión de las mismas, hasta un máximo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.
D) Otros méritos.
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de

la Policía Local de Andalucía.
Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.
Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:

1 punto.
Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-

tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.
Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento

en pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo, 4 felicitaciones).
Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

ANEXO II

A) Pruebas de aptitud física para aspirantes no interinos
e interinos que no hayan cumplido 30 años de edad.

- Fuerza flexora:

a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con
palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiéndose totalmente los brazos sin que se per-
mita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de
piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 flexio-

nes, siendo eliminados los que no lo consigan.
b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-

po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de la mano hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrá que mantenerse en la posición des-

crita anteriormente un mínimo de 40 segundos, quedando
eliminadas las que no lo consigan.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical,

y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante
marca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20
centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres y 40 centímetros las mujeres, quedando eliminados
los que no lo consigan.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,50 metros los hom-

bres y 3,80 metros las mujeres, quedando eliminados los que
no lo consigan.

- Salto de altura.
1,30 metros para los hombres y 1,15 metros para las

mujeres, batiendo con un solo pie, según el Reglamento de
Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en algunos de los intentos de que disponen serán
eliminados.

- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres, 9”50 para las

mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos,

serán eliminados.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 para los hombres y 9’00 para

las mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos,

serán eliminados.

ANEXO II

B) Pruebas de aptitud física para aspirantes interinos del
Cuerpo de Policía Local de Peñarroya-Pueblonuevo que hayan
cumplido 30 años.

- Salto de longitud con los pies juntos: El aspirante se
colocará entre la raya de un metro de larga y 0,05 metros
de ancha, marcada en el suelo paralela al foso de saltos y
a una distancia de 0,50 metros del borde anterior al mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para apoyando los dos pies en
el suelo proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, con-
tabilizándose como nulo aquél en el que una vez separados
lo pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

- Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se colo-
cará con los pies separados y simétricos sosteniendo el balón
con ambas manos pon encima y detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de dos minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

- Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.

Un intento.
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PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

EDADES
PRUEBAS Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7 10”9 11”2
Carrerade resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal
(5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrerade resistencia
(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal
(3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

- Talla: Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres. Con las excepciones de la Disposición
Transitoria Quinta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
para los que fuesen interinos.

- Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo, Peso no superior ni inferior al 20% del
teórico ideal, calculando según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm — 100) + edad/4 ] x 0,9

- Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión.
- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en ambos ojos.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir
una pérdida en las frecuencias conversacionales igual o supe-
rior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones:

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato-digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo de
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías, y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina, etc.).

ANEXO IV

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Sus garantías
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes Públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos. Conceptos y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales.

Tema 11. La Organización Territorial del Estado. La Pro-
vincia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.
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Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos Complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia
de los Entes Locales: Materias en los que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e Incom-
patibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

Tema 20. Las sociedades de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Peñarroya-Pueblonuevo, 9 de septiembre de 2003.- La
Alcaldesa.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO

ANUNCIO de bases.

Don Pedro Ruiz Peralta, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Puerto Serrano, hace saber:

Que por Decreto número 36/08, de fecha 26 de agosto
de 2003, se han aprobado las bases que han de regir la
provisión en propiedad de dos plazas de Agentes de Policía
Local, por el procedimiento de oposición, turno libre, que a
continuación se relaciona.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION DE DOS PLAZAS DE AGENTES DE POLICIA
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO, POR

OPOSICION, TURNO LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, sistema de turno libre y procedimiento de oposición
libre, de dos plazas vacantes en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Cate-
goría de Policía local.

2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, Cate-
goría Policía, conforme determina el artículo 18 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, se encuadran actualmente en el Grupo
«D» del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, sin perjuicio
de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera, apartado
uno, de la Ley 13/2001.

Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Anda-

lucía; Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación, por la que se establecen las pruebas para
el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía, y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir, antes de que finalice el plazo de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-
cordancia con el apartado anterior.

i) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones, para lo que
se tendrá en cuenta el cuadro de exclusiones médicas con-
tenido en la Orden de la Consejería de Gobernación de 14
de noviembre de 2000 (BOJA núm. 114, de 14.12.2000).

2. Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.

Cuarta. Solicitudes.
1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
del anuncio de la presente convocatoria, quienes deseen tomar
parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o en alguna de las demás formas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. A la solicitud deberá acompañarse el resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho los derechos de examen por impor-
te de 12 E (doce euros), que podrá ser abonado mediante
ingreso en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
del Ayuntamiento, o remitido por giro postal o telegráfico a
la Tesorería Municipal, debiendo consignar en ambos casos
el nombre del aspirante y la convocatoria a que se refiere.
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Quinta. Admisión de aspirantes.
Dentro del mes siguiente a la conclusión del plazo de

presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará
resolución declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que se hará pública en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que se encuentran
expuestas las listas certificadas de aspirantes admitidos y
excluidos, concediendo un plazo de diez días para subsanación
de defectos por parte de los aspirantes que hubieren resultado
excluidos, y se anunciará el lugar, fecha y hora de comienzo
de los ejercicios, así como la composición del Tribunal
Calificador.

De no resultar ningún aspirante excluido, la lista tendrá
el carácter de definitiva, y en otro caso, transcurrido el plazo
de subsanación, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución
aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que
se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación
y Boletín Oficial de la Provincia.

Sexta. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Consejería de Gobernación de
la Junta de Andalucía.

- Un representante de la Junta de Personal de este Ayun-
tamiento designado por la misma o un Delegado de Personal
o, de no existir ninguno de ellos, del sindicato más repre-
sentativo entre los funcionarios de los municipios de la Comu-
nidad Autónoma.

- Dos funcionarios de carrera designados por la Alcaldía
Presidencia, uno de los cuales al menos ha de pertenecer
al Cuerpo de la Policía Local.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación o especialización a la exigida para el ingreso
en las plazas convocadas.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992.

El Tribunal podrá contar, para todas o alguna de las prue-
bas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin
voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad
técnica.

3. Para la válida actuación del Tribunal se requiere al
menos la asistencia de dos Vocales, el Presidente y el Secre-
tario, titulares o suplentes. Le corresponderá dilucidar las cues-
tiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo,
velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. A efectos de lo establecido en el Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

Séptima. Celebración de las pruebas.
1. La actuación de los aspirantes, en los ejercicios que

no sean de celebración simultánea para todos ellos, se realizará
por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público
que a tal efecto se llevará a cabo por el Tribunal antes del
inicio de las pruebas.

2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-

rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo efecto debe-
rán concurrir a cada prueba provistos del Documento Nacional
de Identidad o cualquier otro medio de identificación suficiente
a juicio del Tribunal.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, la publi-
cación de los sucesivos anuncios de celebración de las res-
pectivas pruebas se efectuará a través del tablón de anuncios
de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores.

5. El proceso de celebración de los ejercicios tendrá una
duración máxima de dos meses, computados desde la rea-
lización del primero de los que integran dicho proceso. Entre
la terminación de un ejercicio o prueba y el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles también.

Octava. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de dos fases: La oposición

y el curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas Municipales de Policía Local a que
se refiere el artículo 47 de la Ley 13/2001, de Coordinación
de las Policías Locales.

La fase de oposición consistirá en la superación de las
siguientes pruebas, que tendrán carácter eliminatorio:

1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de la Consejería de Gobernación de 14
de noviembre de 2000, detallados en el Anexo I de la presente
convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo todos
ellos de carácter obligatorio y eliminatorio para pasar al siguien-
te. Se calificarán de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas. Quienes no apor-
ten dicho certificado médico quedarán excluidos de las
pruebas.

Para la realización de las pruebas físicas, los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

2. Segunda prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que en el
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III
a esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones, y otros 5 en la reso-
lución práctica. La calificación final será su suma dividida
por dos. Para su realización se dispondrá de tres horas como
mínimo.

El Tribunal queda facultado para determinar la duración
de esta prueba de conocimientos teóricos.

3. Tercera prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro médico de exclusiones médicas

que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones con-
tenidas en la citada Orden de 14 de noviembre de 2000,
que figura en el Anexo II.

Este examen se llevará a cabo por el facultativo o facul-
tativos designados por la Alcaldía, que elevarán informe al
Tribunal en el que se proponga la calificación de apto o no
apto para cada uno de los aspirantes.
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4. Cuarta prueba: Psicotécnica.
Para la realización de esta prueba, el Alcalde-Presidente

nombrará un psicólogo como asesor del Tribunal.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que
a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de
ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50, según
baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el
existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para el puesto al que se aspira.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psico-patológicos; adaptación personal y social normalizada.
Además, se valorarán la motivación psico-social del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de «apto» o «no apto».

Novena. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la calificación final de los aspirantes en la fase de
oposición, declarando aprobados en la misma a quienes hayan
obtenido mayor puntuación, en número no superior al de pla-
zas convocadas, por orden de puntuación, fijándose el corres-
pondiente anuncio en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas.

La propuesta del Tribunal tendrá carácter vinculante, sin
perjuicio de su revisión conforme a lo dispuesto en los artículos
102 y siguientes de la Ley 30/1992.

Décima. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes que hubieren aprobado la fase de opo-

sición presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro
del plazo de veinte días naturales a partir del de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la Base tercera, apartado 1.e) de la presente con-
vocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes
a los específicamente señalados en dicha base habrán de citar
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o,
en su caso, aportar certificación del órgano competente en
tal sentido.

c) Declaración de no hallarse incurso en causa de inca-
pacidad o de incompatibilidad para ser nombrado funcionario
del Ayuntamiento de Puerto Serrano o, en su caso, solicitud
de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas
que se desarrollen al margen del Ayuntamiento.

d) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de rehabilitación, de acuer-
do con las normas penales y administrativas.

e) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas
cuando legalmente sea preceptivo y de conducir vehícu-
los policiales.

g) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

2. Quienes tengan la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extre-
mos ya acreditados para su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite tal condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

3. Si dentro del plazo indicado los propuestos no pre-
sentaran la documentación o no reunieren los requisitos exi-
gidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieren podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

Decimoprimera. Nombramiento en prácticas para la fase
de formación.

1. La Comisión de Gobierno, por delegación del Alcalde,
una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos
conforme a las bases tercera y décima de la convocatoria,
nombrará funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos
por el Tribunal, a los solos efectos de pasar a la fase de for-
mación, consistente en la realización del curso de ingreso en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, ESPA, u otro
de los demás centros a que se refiere el artículos 47 de la
Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera y tomar posesión de la plaza será necesario haber
superado con aprovechamiento el curso de ingreso para los
Cuerpos de Policía Local establecido por la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía, sin cuyo requisito no podrán pres-
tar los servicios de su clase. Durante el período de su formación
en la Escuela de Policía Local tendrán derecho al percibo de
las retribuciones establecidas en el R.D. 456/86, con exclusión
de otras indemnizaciones por dietas y/o desplazamientos para
asistencia al curso de formación.

3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos sólo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

La no incorporación o el abandono de estos cursos sin
causa que se considere justificada determinará la pérdida de
los derechos del aspirante en esta convocatoria y la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

4. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te, que, en caso de no superarlo, supondrá la pérdida de
los derechos adquiridos en la fase anterior.

Decimosegunda. Propuesta final. Nombramiento y toma
de posesión.

1. Finalizado el curso formativo de ingreso, y recibido
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía el informe
sobre las aptitudes de cada alumno, se procederá a su valo-
ración por el Tribunal en la resolución definitiva de las pruebas
de ingreso.

2. Tras la propuesta final, los funcionarios en prácticas
serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán
tomar posesión en el plazo de treinta días a contar del siguiente
a aquél en que le sea notificado el nombramiento, con pres-
tación del juramento o promesa de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.
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Decimotercera. Recursos e incidencias.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten en la aplicación de las presentes bases y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria,
en todo lo no previsto en estas bases y disposiciones aplicables.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1.a) Fuerza flexora (hombres): Desde la posición de sus-
pensión pura con palmas al frente, brazos totalmente exten-
didos, se realizarán flexiones de manera que la barbilla asome
por encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos
sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movi-
mientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de

ocho flexiones quedarán eliminados.

b) Fuerza flexora (mujeres): El ejercicio consiste en que-
dar, el mayor tiempo posible, en la posición de brazos flexio-
nados, presa con las palmas de las manos hacia atrás, piernas
completamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla
situada por encima de la barra y sin tener contacto con ella.
Dos intentos.

Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos quedarán
eliminadas.

2. Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición
inicial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura
que alcanza en esta posición. Separado 20 centímetros de
la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente
con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia exis-
tente entre la marca hecha desde la posición inicial y la con-
seguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.

3. Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y
se batirá con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-
gidas, 4,50 metros para los varones y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.

4. Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según
el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen, serán
eliminados.

5. Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la
salida de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para

las mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos
exigidos serán eliminados.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 para hombres y 9’00 para mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos exigidos
serán eliminados.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso: No superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm — 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices, o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
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3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapacite para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina).

ANEXO III

TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y Regencia. El Refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La Provincia
y el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.

21. Características poblacionales, urbanas y rurales del
municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Puerto Serrano, 26 de agosto de 2003.- El Alcalde, Pedro
Ruiz Peralta.

ANUNCIO de bases.

Don Pedro Ruiz Peralta, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Puerto Serrano, hace saber:

Que por Decreto número 37/08, de fecha 26 de agosto
de 2003, se han aprobado las bases por las que se ha de
regir la provisión en propiedad de una plaza de Oficial de
la Policía Local, por turno de promoción interna, procedimiento
de concurso de méritos, que a continuación se relaciona.

BASES DE SELECCION MEDIANTE PROMOCION INTERNA
Y CONCURSO DE MERITOS DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE LA
POLICIA LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO

Primera. Plaza que se convoca y dotación.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, por sistema de promoción interna y mediante
concurso de méritos, de una plaza vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local, Categoría Oficial, incluida en la Oferta
de Empleo Público del año 2003.

1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica, conforme
determina la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadra
en el Grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria
Primera, apartado uno, de la Ley 13/2001.

Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía; Orden de 14 de noviembre de 2000 modificada par-
cialmente por la Orden de 14 de febrero de 2002, por la
que se establecen las pruebas para el acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y
en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación
la Ley 7/1985, de, 2 de abril, de Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 8 de abril; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Estado
y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que deben
ajustarse los procedimientos de selección de los funcionarios
de Administración Local.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente.

b) Haber permanecido, al menos, dos años de servicio
efectivo en la Categoría de Policía Local del Ayuntamiento
de Puerto Serrano.
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c) Carecer en el expediente personal de anotaciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Los requisitos deberán cumplirse por los aspirantes antes
de que finalice el último día del plazo de presentación de
instancias y acreditarse por éstos antes de realizar el curso
selectivo.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de un extracto
de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en
las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Puerto Serrano, manifes-
tando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos
y aportando copias compulsadas y certificaciones relativas a
los méritos a valorar. Asimismo, se unirá fotocopia del DNI
y el resguardo de haber ingresado los derechos de examen,
que ascienden a la cantidad de 12 E (doce euros), que podrá
ser abonada mediante ingreso en cualquiera de las entidades
bancarias colaboradoras del Ayuntamiento, o remitido por giro
postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo con-
signar en ambos casos el nombre del aspirante y la convo-
catoria a que se refiere.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose, con los efectos
previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr.

Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de subsanación
para los aspirantes excluidos. Transcurrido el plazo de sub-
sanación de reclamaciones el Sr. Alcalde dictará Resolución
declarando aprobada la relación definitiva de admitidos y
excluidos, así como el lugar, fecha y hora de comienzo de
los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador,
el citado anuncio se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Vocales:

- Un representante de la Consejería de Gobernación de
la Junta de Andalucía.

- Un representante de la Junta de Personal de este Ayun-
tamiento designado por la misma o un Delegado de Personal
o, de no existir ninguno de ellos, del sindicato más repre-
sentativo entre los funcionarios de los municipios de la Comu-
nidad Autónoma.

- Dos funcionarios de carrera designados por la Alcal-
día-Presidencia, uno de los cuales al menos ha de pertenecer
al Cuerpo de la Policía Local.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válida-
mente sin la asistencia, al menos, de dos Vocales, el Secretario
y el Presidente.

6.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, y los aspirantes podrán promover la recusación,
en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992.

Séptima. Proceso selectivo.
A) Concurso de méritos.
El Tribunal valorará los méritos aportados de conformidad

con la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación, modificada parcialmente por la Orden de 14
de febrero de 2002, que se detalla en el Anexo I de estas
bases.

B) Cursos de capacitación.
Los aspirantes que resulten seleccionados deberán supe-

rar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o en las Escuelas de Policía
de las Corporaciones Locales.

Octava. Relación de aprobados.
Una vez terminado el concurso de méritos, el Tribunal

hará público el resultado del proceso por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Tribunal no podrá proponer, para su nombramiento,
un número de aspirantes superior a la plaza convocada.

Novena. Presentación de documentos.
9.1. El aspirante que hubiera aprobado presentará en

la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales a partir de la publicación del resultado en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, los documentos a los que se
refiere la base 3.1 de la presente convocatoria.

9.2. Si dentro del plazo indicado el opositor no presenta
la documentación no podrá ser nombrado funcionario en prác-
ticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir por
falsedad en la solicitud inicial.

Décima. Período en prácticas y formación.
10.1. El Sr. Alcalde, una vez acreditados documental-

mente los requisitos exigidos nombrará funcionario en prácticas
para la realización del curso de capacitación al aspirante pro-
puesto por el Tribunal, con los derechos y deberes inherentes
al mismo.

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de capacitación para los Cuerpos de Policía Local y
que será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

10.3. La no incorporación a los cursos de capacitación
o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
debidamente justificadas y apreciadas por el Sr. Alcalde,
debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias.

10.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos.
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Once. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso selectivo de capacitación, la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales, enviarán un informe al
Ayuntamiento sobre aptitud. Dicho informe será valorado por
el Tribunal Calificador.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado fun-
cionario de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo
de treinta días, a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

Doce. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Puerto Serrano, 26 de agosto de 2003.- El Alcalde, Pedro
Ruiz Peralta.

ANEXO 1
(Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de
Gobernación, modificada parcialmente por la Orden de 14

de febrero de 2002)

A) Titulaciones académicas.
- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente: 2 puntos.
- Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Cri-

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

puntos.

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

B) Antigüedad.
- Por cada año, o fracción superior a 6 meses prestado

en los Cuerpos de Policía Local en la categoría inmediata ante-
rior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a 6 meses prestado
en los Cuerpos de Policía Local en categorías inferiores en
más de un grado en la que se aspira: 0, 10 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a 6 meses prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a 6 meses prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

C) Formación. Los cursos superados en los Centros docen-
tes policiales o concertados por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, o los de manifiesto interés policial superados
en la Universidad, Administraciones Públicas y a través de
los Planes de Formación Continua, a excepción de los obli-
gatorios para adquirir la condición de funcionario de cualquier
categoría de los Cuerpos de Seguridad, según su duración,
serán valorados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.

Más de 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 2002, con
duración entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,15
puntos.

Los cursos en los que sólo se haya obtenido «asistencia»
se valorarán con la tercera parte.

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

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

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

- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.
- Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:

1 punto.
- Haber sido recompensado con la Medalla o Cruz con

distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.
- Felicitación pública individual acordada por Ayuntamien-

to en Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apar-
tados:

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

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de modificación de Vocales de las con-
vocatorias que se citan.

Ilma. Sra. Tte. Alcalde Delegada del Area de Recursos
Humanos, por Decreto de fecha 9 de septiembre de 2003,
se ha servido disponer lo siguiente:

«Vistos los escritos del Presidente de la Junta de Personal
en los que, bien por motivos de abstención o bien por motivos
de enfermedad, solicita la sustitución de vocales propuestos
por la citada Junta de Personal en diversos Tribunales Cali-
ficadores, en uso de las atribuciones que me están conferidas
y de conformidad con el informe emitido al efecto por el Jefe
de Sección de Selección, vengo en efectuar las siguientes modi-
ficaciones en la composición de los Tribunales Calificadores
de las convocatorias que a continuación se indican:

- Convocatoria para proveer 25 plazas de Técnico de
Administración General: Se sustituye a la Vocal doña Encar-
nación Martín Domínguez por doña Amparo Pitel Huertas.

- Convocatoria para proveer 92 plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo: Se sustituye al Vocal don Angel Barragán Bovis por
don Carlos Guerra Benítez.

- Convocatoria para proveer 1 plaza de Inspector de la
Policía Local: Se sustituye al Vocal don Joaquín Jurado Encina
por don Manuel Bustelo Lazpiur.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de septiembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2003

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2003 es de 148,60 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


