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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 15 de diciembre de 2003, por la que
se aprueba la Norma Técnica para la Protección de
Edificios Públicos de Uso Administrativo ante el Riesgo
de Intrusión.

El Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Goberna-
ción, establece en el apartado g) de su artículo 7, entre las
competencias de la Dirección General de Política Interior, la
evaluación y coordinación con los Organismos de la Junta
de Andalucía sobre las necesidades para la protección de los
edificios públicos y el diseño, supervisión e inspección de los
sistemas de seguridad ante el riesgo de intrusión, en base
a las propias directrices contenidas en Norma Técnica; y en
el apartado h) del mismo artículo, se le confiere asimismo
a dicha Dirección General, las competencias para dirigir y orga-
nizar la seguridad de los edificios de la Administración Autó-
noma referidas a controles de acceso y vigilancia interior.

La Disposición Final Primera de la misma norma autoriza,
con carácter general, a esta Consejería de Gobernación para
dictar las disposiciones necesarias en el desarrollo y ejecución
del citado Decreto.

Por ello se estima conveniente la aprobación y publicación
de una Norma Técnica donde se incluyen los criterios orien-
tadores para proteger, ante el riesgo de intrusión, los edificios
de los Organismos Públicos de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía que sean destinados a uso admi-
nistrativo. La citada Norma Técnica recoge también el pro-
cedimiento para catalogar los edificios incluidos en su ámbito
de aplicación.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Polí-
tica Interior y en uso de las facultades atribuidas a esta
Consejería,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de la Norma Técnica.
Se aprueba la «Norma Técnica para la Protección de Edi-

ficios Públicos de Uso Administrativo ante el Riesgo de Intru-
sión», cuyo texto figura como anexo a esta Orden.

Disposición transitoria. Implantación de medidas de
seguridad.

Los Organismos Públicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que pretendan implantar
algún tipo de medida de seguridad, que sean de nueva incor-
poración o por cambio y mejora de las existentes, en los edi-
ficios que utilicen o vayan a utilizar y que se encuentren inclui-
dos en el ámbito de actuación de la Norma Técnica, procederán
conforme a lo preceptuado en su articulado, y las medidas
que se implanten cumplirán con las exigencias que en ella
se requieren.

Disposición final primera. Habilitación para desarrollo.
Se autoriza al Director General de Política Interior para

dictar, en el ámbito de sus competencias, las instrucciones
que sean necesarias para la aplicación de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 15 de diciembre de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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CAPITULO I. OBJETO Y APLICACION

Artículo 1. Objeto.
La presente Norma Técnica persigue como objetivo regular

la implantación de las medidas de seguridad ante el riesgo
de intrusión, en los edificios públicos de uso administrativo
que utilicen los órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de forma que proporcionen un grado
de seguridad acorde con el nivel de riesgo al que se encuentren
sometido. Este objetivo se alcanza con la catalogación de los
edificios, como procedimiento que venga a racionalizar las
medidas de seguridad y unificar los criterios para la instau-
ración de los sistemas de protección.

Los edificios y dependencias incluidos en el ámbito de
aplicación de esta Norma contarán con los medios técnicos
y recursos humanos, en los términos que en ella se exigen
que, implantados de forma organizada, constituirán el sistema
de protección de cada edificio.

Las medidas organizativas que se establezcan, recogerán
en qué medida van a ser utilizados los medios técnicos y
los recursos humanos que deban implantarse, para mantener
una protección permanente en los edificios.

Las directrices que marquen los titulares de los Orga-
nismos o Unidades Administrativas con competencia en mate-
ria de seguridad para protegerlos ante el riesgo de intrusión,
se ajustarán a lo establecido en esta Norma y a la legislación
vigente.

Artículo 2. Aplicación.
La presente Norma será de aplicación en los edificios

públicos de uso administrativo. Tendrán la consideración de
edificios o dependencias de uso administrativo aquellos que
se utilicen para la gestión de los servicios propios de los órganos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Esta Norma Técnica deberá aplicarse a los proyectos y
a las obras de nueva construcción, de reforma de edificios
o de cambio de uso de los mismos, que vayan a ser utilizados
por los órganos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Del mismo modo, deberá aplicarse a aque-
llos edificios ya construidos, cuando sus Organismos o Uni-
dades Administrativas con competencia en el mantenimiento
y conservación de los mismos, vayan a adoptar algún tipo
de iniciativa para la implantación de nuevas medidas de segu-
ridad o pretendan mejorar las existentes.

Artículo 3. Régimen de aplicación.
Los facultativos encargados de la redacción de los pro-

yectos de edificación o rehabilitación considerarán lo exigido
en la presente Norma en lo referente a los medios técnicos

de seguridad, para lo que deberán catalogar el edificio con
carácter previo a la aprobación definitiva del proyecto siguiendo
el procedimiento establecido en el Capítulo II. El resultado
de la catalogación quedará expresamente recogido en el pro-
yecto y los medios técnicos que propongan estarán justificados
y se ajustarán al nivel de riesgo obtenido para el edificio.

En los edificios ya construidos serán los Organismos afec-
tados los que deberán solicitar la catalogación a la Dirección
General de Política Interior, en el momento en que pretendan
implantar algún tipo de medida de seguridad, a los efectos
de que se ajusten a lo que exige la presente Norma. Para
ello proporcionarán a la Dirección General de Política Interior
toda la documentación que le permita analizar y evaluar los
factores para determinar la catalogación de los edificios.

CAPITULO II. CATALOGACION

Artículo 4. Catalogación de edificios.
Los edificios incluidos en el ámbito de aplicación de esta

Norma quedarán catalogados con alguno de los niveles que
se indican y se relacionan a continuación:

L Nivel 5. Riesgo especial, nivel 5 (RE-5).
Nivel 4. Riesgo alto, nivel 4 (RA-4).
Nivel 3. Riesgo alto, nivel 3 (RA-3).
Nivel 2. Riesgo medio, nivel 2 (RM-2).
Nivel 1. Riesgo bajo, nivel 1 (RB-1).

Los factores a considerar en los edificios para obtener
su catalogación son los siguientes:

Orden jerárquico.
Organización, uso y utilización.
Ocupación y contenido.
Ubicación.
Gestión.

El análisis de estos factores se realizará siguiendo el pro-
cedimiento establecido en los apartados correspondientes de
este artículo. La evaluación de cada uno de ellos permitirá
marcar en la siguiente tabla de puntuación únicamente la casi-
lla que se corresponda con el máximo nivel que se alcance
para cada factor. Cuando al ser analizados aparezcan supues-
tos no contemplados en la relación correspondiente, se marcará
la casilla asociada al nivel N-0 de dicho factor.

El resultado de sumar los valores marcados en las cinco
casillas, una por cada factor, se corresponderá con alguno
de los intervalos que aparecen relacionados en la tabla de
baremación. El nivel asociado al intervalo donde quede incluido
el resultado obtenido, determinará la catalogación del edificio.

4.1. Orden jerárquico.
La evaluación de este factor vendrá determinada por el

titular del órgano administrativo establecido en el edificio con-
forme a la siguiente relación:

Nivel 5

/ Presidencia de la Junta de Andalucía.
- Presidente.
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L Nivel 4

/ Servicios Centrales de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

- Consejeros.
/ Servicios Periféricos de la Administración de la Comu-

nidad Autónoma.
- Delegados y Subdelegados del Gobierno.
/ Servicios Centrales de la Administración Institucional

de la Junta de Andalucía.
- Presidente de los Organismos Autónomos.

Nivel 3

/ Servicios Centrales de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

- Viceconsejeros o cargos de rango similar.
- Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos.
/ Servicios Periféricos de la Administración de la Comu-

nidad Autónoma.
- Delegados de Justicia y Administración Pública.
- Delegados de Economía y Hacienda.
/ Servicios Centrales de la Administración Institucional

de la Junta de Andalucía.
- Presidente de las Entidades de Derecho Público.
- Consejeros Delegados de las Sociedades Mercantiles.
- Directores de los Organismos Autónomos.

Nivel 2

/ Servicios Centrales de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

- Subdirectores.
- Jefes de Servicio (cuando se establezcan más de dos

en un mismo edificio).
/ Servicios Periféricos de la Administración de la Comu-

nidad Autónoma.
- Delegados Provinciales.
/ Servicios Periféricos de la Administración Institucional

de la Junta de Andalucía.
- Delegados Provinciales de los Organismos Autónomos.
- Gerentes Provinciales de las Entidades de Derecho

Público.

Nivel 1

/ Servicios Centrales de la Administración Autonómica.
- Jefes de Servicio (cuando se establezcan hasta dos

en un mismo edificio).
- Jefes de otras unidades administrativas.
/ Servicios Periféricos de la Administración Autonómica.
- Jefes de Servicio.
- Jefes de otras unidades administrativas.

4.2. Organización, uso y utilización.
Según la propia organización del edificio, los diferentes

usos que pueden coexistir en el inmueble y la utilización que
se haga de sus dependencias, se forman los siguientes niveles:

L Nivel 5

/ Recinto donde se levante/n edificio/s sede de los titu-
lares de más de dos Consejerías.

L Nivel 4

/ Edificio donde se celebren las sesiones del Consejo
de Gobierno de forma permanente.

/ Edificio sede de los titulares de dos Consejerías u Orga-
nismos Autónomos.

/ Edificio sede de los titulares de las Consejerías u Orga-
nismos Autónomos que sea compartido con entidades
de otras administraciones o privadas.

/ Edificio o recinto de los Servicios Centrales de las Con-
sejerías u Organismos Autónomos donde parte de sus
dependencias tengan uso residencial.

Nivel 3

/ Edificio sede del titular de una Consejería donde ade-
más se establezca el Viceconsejero, o cargo de rango
similar o titular de cualquier órgano directivo.

/ Edificio o recinto sede de los titulares de dos o más
Delegaciones Provinciales.

/ Edificio adscrito a cualquier Consejería u Organismo
Autónomo que sea utilizado como archivo general de
diversas Consejerías o depósito de impresos que deban
ser custodiados expresamente.

/ Edificio utilizado principalmente como centro de pro-
ceso de datos (CPD) donde se maneje información
clasificada.

/ Edificio sede de los Servicios Centrales que disponga
de zonas de aparcamiento interior de, al menos, 10
vehículos.

/ Recinto, con una clara delimitación física, donde se
levanten varios inmuebles utilizados, algunos de ellos,
por órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Nivel 2

/ Edificios que sean colindantes y exista posibilidad de
acceso a través de la cubierta.

/ Recinto, con una clara delimitación física, donde se
levanten varios inmuebles utilizados, todos ellos, por
cualquier órgano de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

/ Edificio donde se establezca cualquier Organismo de
los Servicios Centrales que compartan el mismo inmue-
ble con entidades de otras administraciones o privadas.

/ Edificio donde establezcan las sedes de los Servicios
Periféricos que cuente con zonas de aparcamiento inte-
rior para, al menos, 10 vehículos.

/ Edificio utilizado como archivo de documentos proce-
dentes de una Consejería u Organismo Autónomo.

/ Recinto donde se levante/n edificios/s de los Servicios
Centrales que disponga de zonas de aparcamiento exte-
rior o interior.

Nivel 1

/ Edificios que, aun siendo colindantes, no tengan posi-
bilidad de acceso a través de la cubierta.

/ Recinto donde se levante/n edificio/s de los Servicios
Periféricos que disponga de zonas de aparcamiento
exterior o interior.

4.3. Ocupación y contenido.
Por el número de empleados públicos, el número de visitas

que franqueen el control de acceso, la declaración como Bien
de Interés Cultural (BIC) del edificio y la existencia de depen-
dencias con contenido de especial interés, se establecen los
siguientes grupos:

L Nivel 5

/ Inmueble ocupado por más de 1.000 empleados
públicos.

/ Inmueble que reciba un número de visitas diarias supe-
rior a 250.
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/ Recinto donde se levanten varios edificios declarados,
todos ellos o en su conjunto, como Bien de Interés
Cultural (BIC) y sean ocupados por órganos admi-
nistrativos.

L Nivel 4

/ Inmueble ocupado por un número de empleados públi-
cos entre 250 y 1.000.

/ Inmueble que reciba un número de visitas diarias entre
100 y 250.

/ Inmueble que, al menos durante un mes al año, reciba
un número diario de visitas superior a 250.

/ Edificio singular declarado como Bien de Interés Cul-
tural (BIC).

L Nivel 3

/ Inmueble ocupado por un número de empleados públi-
cos entre 150 y 250.

/ Inmueble que reciba un número de visitas entre 50
y 100.

/ Edificio que cuente con centro de proceso de datos
(CPD) donde se maneje información clasificada.

/ Edificio que cuente con dependencias utilizadas como
almacén de impresos oficiales y/o papel timbrado que
deban ser custodiados expresamente.

L Nivel 2

/ Inmueble ocupado por un número de empleados públi-
cos entre 75 y 150.

/ Inmueble que reciba un número de visitas entre 25
y 50.

L Nivel 1

/ Inmueble que no supere las condiciones indicadas en
el punto anterior.

4.4. Ubicación.
Se analizarán aspectos en relación con la zona donde

se levante el edificio y con el número de habitantes de las
ciudades donde se encuentre, considerándose los siguientes
niveles:

L Nivel 5

/ Inmueble que se levante en zona rural.
/ Inmueble que se levante en el extrarradio de la ciudad.

L Nivel 4

/ Inmueble que se levante en zonas destinadas a usos
terciarios, en polígonos industriales o próximas a barria-
das con problemas socioeconómicos.

L Nivel 3

/ Edificio ubicado en la capital de provincia.
/ Edificio ubicado en ciudades con una población supe-

rior a 100.000 habitantes.

L Nivel 2

/ Edificio ubicado en ciudades con una población menor
de 100.000 habitantes.

L Nivel 1

/ No se considera.

4.5. Gestión.
En función de las circunstancias derivadas del tipo de

gestión que en el edificio se realice y que puedan provocar
situaciones conflictivas, se considerarán los siguientes grupos:

L Nivel 5

/ Edificio donde se gestionen y resuelvan situaciones
familiares y asistenciales de las que puedan derivarse
conflictos que afecten a la integridad de cualquier per-
sona que se encuentre en el mismo.

/ Edificio donde se establezca el máximo órgano repre-
sentativo del Gobierno Andaluz (Delegado y Subde-
legado de Gobierno).

L Nivel 4

/ Edificio donde se gestionen reclamaciones sobre la
afectación de la propiedad de los bienes inmuebles
que, por su carácter, puedan derivar en situaciones
de conflicto.

L Nivel 3

/ Edificio donde se gestionen y resuelvan situaciones
laborales de las que puedan derivar conflictos.

L Nivel 2

/ Edificio donde se recauden tributos de cualquier
naturaleza.

L Nivel 1

/ No se considera.

CAPITULO III. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Medios Técnicos

Artículo 5. Medios técnicos: Tabla de aplicación (I).
Catalogado el edificio se aplicará la tabla siguiente para

conocer los medios técnicos a considerar y determinar los ele-
mentos necesarios para su protección.
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SECCION 1.ª SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

Dispositivo cuya función es la de detectar y dar aviso
de la presencia de un intruso dentro de su área de influencia.
La información derivada del normal funcionamiento de sus
elementos componentes deberá ser interpretada en la Unidad
de Señalización y Control (USC) correspondiente. Este sistema
de detección y alarma deberá diseñarse de manera que puedan
quedar identificados individualmente (punto a punto) cada uno
de sus elementos detectores.

Artículo 6. Detección perimetral.
Conjunto de elementos que deberán crear una protección

electrónica perimetral en edificios exentos dentro de un recinto
delimitado físicamente. Se instalarán de forma obligada en
los edificios de RE-5 y RA-4 siempre que lo permita la propia
urbanización del recinto. En caso contrario se protegerán con
detectores de intrusión interiores las dependencias accesibles
desde el exterior que cuenten con escasa protección física.
En los edificios colindantes deberá utilizarse este subsistema
para controlar el posible paso a través de la cubierta.

La utilización de alguno de los elementos que se indican
en los siguientes apartados, dependerá de las características
constructivas del edificio, si bien, cada uno de ellos podrá
utilizarse en los casos que se indican en los apartados
correspondientes.

6.1. Barrera de microondas.
L Indicados en:
/ Fachadas de edificios protegidos con valla perimetral,

que cuenten con un ancho mínimo de 10 metros (m)
entre edificio y valla.

/ Cubiertas con posibilidad de acceso desde edificios
colindantes.

L Recomendaciones para su instalación:
/ Enlace óptico entre emisor y receptor.
/ Terreno llano y sin vegetación.
/ Disponer calefactores en lugares sometidos a bajas

temperaturas.
/ Solape entre las líneas de protección perimetral.
/ Alcance 10 a 100 m.

6.2. Barrera de infrarrojos activos.
L Indicados en:
/ Fachadas de edificios protegidos con valla perimetral.
/ Líneas de ventanas exteriores de los edificios en plantas

superiores, que sean accesibles y se encuentren esca-
samente protegidas.

/ Perímetro de edificios que, reuniendo las condiciones
anteriores, cuentan con un ancho mínimo de 2 m entre
edificio y valla.

/ Se instalarán sobre los muros perimetrales cuando
éstos alcancen al menos 3 m de altura.

/ Cubiertas con posibilidades de acceso desde edificios
colindantes.

L Recomendaciones para su instalación:
/ Alcance de 10 a 100 m.
/ Emisor/receptor alojados en columnas.
/ Las líneas de protección perimetral deberán quedar

solapadas.
/ Quedarán alojados en columnas de altura adecuada

a las necesidades de protección.
/ Como mínimo existirá un haz por cada 50 cm de

columna.
/ Requiere enlace óptico entre emisor y receptor.
/ Se instalarán evitando la incidencia directa de los rayos

solares y los focos de luz.
/ Terreno llano y sin vegetación.

Artículo 7. Detección periférica.
Conjunto de elementos indicados para proteger determi-

nados paramentos exteriores del inmueble y para controlar
el paso a través de los huecos (puertas y ventanas) que abren
al exterior.

Alguno de los elementos que forman parte de la detección
periférica, quedarán instalados en todos los edificios incluidos
en el ámbito de aplicación de esta Norma, independientemente
de su catalogación.

7.1. Detectores puntuales.
Elementos encargados de conocer el estado de apertura

o cierre de las puertas que protegen los huecos del edificio
que abren al exterior; así como de detectar posibles agresiones
a determinadas puertas existentes en el edificio.

a) Contactos magnéticos.
L Indicados en las siguientes puertas:
/ Entrada al edificio (personas y vehículos).
/ Salidas de emergencia.
/ Salidas a cubiertas.
L Recomendaciones para su instalación:
/ Empotrados cuando las puertas sean de madera.
/ De superficie y alta potencia cuando las puertas sean

metálicas.

b) Detectores mixto térmico-sísmico-acústico (TSA).
L Indicados en las siguientes puertas:
/ Puertas metálicas de las cámaras acorazadas que exis-

tan en el edificio.
/ Puertas de las cajas fuertes que requieran ser pro-

tegidas.
L Recomendaciones para su instalación:
/ Se fijarán solidariamente a la puerta del elemento a

proteger.

7.2. Detectores superficiales.
Elementos encargados de captar las vibraciones generadas

por impactos o perforaciones que se produzcan en los para-
mentos objeto de protección; así como de detectar el paso
a través de los huecos de ventanas que tengan facilidad de
acceso desde el exterior.

a) Detectores de rotura de cristal.
Se utilizarán para proteger el paso a través de superficies

acristaladas, ante la imposibilidad de instalar detectores
perimetrales.

L Indicados en:
/ Grandes cerramientos mediante superficies acrista-

ladas.
/ Puertas y ventanas exteriores con superficies acris-

taladas.
/ Superficies acristaladas continuas o discontinuas.
L Recomendaciones para su instalación:
/ Se fijarán en el techo a una distancia de 1 a 1,5 m

medida perpendicularmente con la superficie a pro-
teger.

b) Detectores sísmicos.
Elementos encargados de captar las vibraciones que se

produzcan en un paramento ante cualquier tipo de agresión.
L Indicados en:
/ Cámaras acorazadas.
/ Paramentos de dependencias que requieran ser espe-

cialmente protegidos.
L Recomendaciones para su instalación:
/ Adecuados para proteger paramentos rígidos continuos.
/ Se instalará perfectamente adosado al paramento.
/ Radio de cobertura máxima de 4 m.
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c) Barrera de infrarrojos activos de interior.
Se utilizarán para detectar el paso a través de los huecos

de las ventanas en planta baja, que tengan facilidad de acceso
y cuenten con escasa protección física.

L Indicados en:
/ Ventanas o líneas de ventanas que abran al exterior.
L Recomendaciones para su instalación:
/ Alcance hasta 100 m.
/ Enlace óptico entre emisor y receptor.
/ Como mínimo existirá un haz por cada 50 cm de altura.
/ Se instalarán evitando la incidencia directa de los rayos

de sol o focos de luz.

Artículo 8. Detección interior.
Los detectores de intrusión interiores están indicados para

proteger dependencias específicas de los edificios con cual-
quier catalogación.

Por otra parte, permitirán detectar el movimiento incon-
trolado de personas por zonas de paso comunes y por depen-
dencias de especial interés, pudiendo existir áreas protegidas
con detectores de distintas tecnologías. Se instalarán los míni-
mos imprescindibles que garanticen una adecuada detección
en las dependencias a proteger.

8.1. Detectores puntuales.
Elementos encargados de conocer el estado de apertura

o cierre de puertas que controlan el paso a determinadas
dependencias del interior del inmueble.

a) Contactos magnéticos.
L Indicados en las siguientes puertas:
/ Despachos de altos cargos.
/ Archivos generales.
/ Salas de máquinas.
L Recomendaciones para su instalación:
/ Empotrados cuando las puertas sean de madera.
/ De superficie y alta potencia cuando las puertas sean

metálicas.

8.2. Detectores lineales.
Elementos encargados de proteger espacios interiores lar-

gos, estrechos y libres de obstáculos. La elección de alguno
de los que aquí se relacionan quedará supeditada a las par-
ticularidades del espacio a proteger, considerándose las indi-
caciones y recomendaciones que a continuación se citan para
cada uno de ellos.

a) Detector infrarrojo lineal.
L Indicados para proteger:
/ Pasillos de distribución general.
/ Líneas de ventanas que asoman al exterior con facilidad

de acceso y con escasa protección física.
/ Espacios diáfanos con grandes ventanales al exterior.
L Recomendaciones para su instalación:
/ Alcance hasta 50 m.
/ Línea de protección libre de obstáculos.
/ Altura comprendida entre 2 y 2,5 m.
/ Evitar la vertical y la proximidad a equipos de cale-

facción.
/ Evitar las corrientes de aire en su campo de acción.

8.3. Detectores volumétricos.
Elementos indicados para detectar movimientos incon-

trolados de personas por áreas o dependencias interiores del
edificio.

a) Detector volumétrico pasivo de rayos infrarrojos (DVPI).
L Indicados en:
/ Despachos de altos cargos.
/ Secretarías de altos cargos.
/ Centros de proceso de datos.

/ Archivos y bibliotecas.
/ Salas de reuniones.
/ Almacenes de material informático.
/ Dependencias donde se manejen o custodien datos

referidos a la intimidad de las personas, independien-
temente del soporte en que se encuentren alma-
cenados.

/ Dependencias, distintas de las anteriores, que por su
falta de protección física, facilidad de acceso incon-
trolado desde el exterior o contenido especial, requieran
ser protegidas.

L Recomendaciones para su instalación:
/ Alcance adecuado al lugar a proteger.
/ Se evitará su instalación próxima o en la vertical de

calefactores.
/ Evitar las corrientes de aire en sus proximidades.
/ Altura de instalación entre 2 y 2,5 m.
/ Se instalarán sobre el paramento que permita el mayor

grado de cobertura.
/ Incorporará haces en al menos tres planos, teniendo

uno de ellos la consideración de ángulo 0.
/ Instalar preferentemente en dependencias susceptibles

de quedar cerradas con puertas de paso.

b) Detector volumétrico de doble tecnología (DVDT) (In-
frarrojo y microondas).

L Indicados en:
/ Vestíbulos principales y zonas comunes de paso.
/ Zonas de aparcamiento interior.
/ Mesetas iniciales y finales de escaleras y ascensores.
/ Mesetas de escaleras y ascensores en plantas donde

existan puertas de accesos al edificio.
/ Vestíbulos de aseos y vestuarios.
/ Ultimo tramo de la escalera que comunique con la

cubierta.
L Recomendaciones para su instalación:
/ Ajuste de cobertura adecuado.
/ Altura entre 2,5 y 3 m.
/ Debe incorporar antienmascaramiento.
/ Se instalarán preferentemente en zonas abiertas.

Independientemente de las indicaciones efectuadas para
los detectores volumétricos, podrán ser utilizados exclusiva-
mente los detectores volumétricos de doble tecnología cuando
así se considere, siempre que se utilicen en todas las depen-
dencias relacionadas anteriormente para cada tipo de detec-
tores.

Artículo 9. Señalización y control.
Subsistema indicado para gestionar el funcionamiento de

los elementos que tiene conectados, de forma que las señales
generadas por los detectores puedan producir el aviso necesario
en el propio edificio y/o en una Central Receptora de Alarmas
(CRA).

Este subsistema quedará instalado en todos los edificios
independientemente de su catalogación. Los requisitos que
debe reunir cada componente aparecen relacionados en el
apartado correspondiente del presente artículo.

9.1. Unidad de señalización y control (USC).
Elemento que va a permitir realizar la gestión local del

sistema.
L Requisitos de la USC:
/ Modular y ampliable.
/ Zonas cableadas.
/ Bucle multiplexado.
/ Consola multifunción alfanumérica.
/ Posibilidad de utilizar al menos 6 códigos de usuarios.
/ Tarjeta para comunicación bidireccional.
/ Posibilidad de comprobar periódicamente y de forma

automática la/s línea/s telefónica/s.
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/ Transmisor de alarmas (art. 9.4), cuando se pretenda
conectar a una CRA.

/ Fuente de alimentación auxiliar para circuitos, detec-
tores e indicadores óptico-acústicos.

/ Batería de reserva recargable.
/ Deberá quedar en caja metálica estanca y autopro-

tegida.
L Recomendaciones para su instalación:
/ La USC se localizará a ser posible en lugar oculto del

edificio siendo solamente la consola, el elemento que
deberá estar accesible para los usuarios.

/ Todos los elementos detectores conectados a la USC
deberán quedar identificados en ella punto a punto
e incorporará cada uno su resistencia final de línea
correspondiente.

9.2. Sirena exterior.
Elemento que va a proporcionar la señal de alarma en

la fachada del edificio.
L Requisitos:
/ Deberá quedar alojada en caja estanca.
/ Autoprotegida.
/ Potencia 110 decibelios (db) a 1 m.
/ Foco estroboscópico.
L Recomendaciones para su instalación:
/ Altura de instalación entre 4 y 6 m.

9.3. Sirena interior.
Elemento que va a proporcionar la señal de aviso en el

interior del edificio.
L Requisitos:
/ Se instalará una por cada dos plantas o 1.000 m2

de superficie del edificio.
/ Quedará alojada en caja estanca.
/ Mediana potencia.
L Recomendaciones para su instalación:
/ La altura de instalación será superior a 3 m.

9.4. Transmisor de alarmas.
Elemento a implementar en la USC que va a posibilitar

transmitir determinados eventos a una central receptora de
alarma (CRA).

L Requisitos:
/ Tarjeta incorporada o a implementar en caja de USC.
/ Compatible con receptora de CECA (Central de Enlaces

y Alarmas).
/ Utilizarán red telefónica conmutada (RTC) o red cor-

porativa (RC) para enviar señales a la CRA.
L Recomendaciones para su instalación:
/ Con carácter previo a la elección del formato de trans-

misión a utilizar, será necesario consultar las posibi-
lidades que permitan las receptoras instaladas en
CECA.

SECCION 2.ª SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

Dispositivo que permite vigilar determinadas áreas del edi-
ficio utilizando las señales generadas por las videocámaras,
a través de monitores instalados en el propio edificio o bien
mediante el equipamiento instalado en un centro de control
remoto. Las videocámaras quedarán distribuidas según lo esta-
blecido en la presente Norma.

Además, podrá incorporar, en función de la catalogación
obtenida, los equipos que posibiliten almacenar las imágenes,
transmitirlas digitalmente o utilizarlas como complemento al
sistema de detección del edificio.

Artículo 10. Circuito cerrado de televisión (CCTV).
Subsistema capaz de proporcionar imágenes que permitan

controlar zonas específicas del edificio. Su implantación requie-
re un estudio previo de los espacios a proteger para elegir

el correcto número y ubicación de videocámaras, monitores
y equipos auxiliares, en aplicación de la presente Norma. Esta-
rá formado, al menos, por los siguientes elementos:

10.1. Videocámaras.
Elementos encargados de captar las imágenes que se pro-

duzcan en su campo de visión.
L Indicados en:
/ Edificios de RE-5.
- Perímetro exterior.
- Areas de cubiertas accesibles desde edificios colin-

dantes.
- Entradas principales y secundarias.
- Vestíbulos de accesos restringidos.
- Entrada/salida de garajes.

/ Edificios de RA-4.
- Areas exteriores.
- Entradas principales y secundarias.
- Entrada/salida de garajes.
- Patio de operaciones.
- Zonas de caja.

/ Edificios de RA-3.
- Areas exteriores.
- Entradas principales y secundarias.
- Entrada/salida de garajes.
- Patio de operaciones.
- Zonas de caja.
- Acceso donde se establezca la ruta de entrada/salida.
- Dependencia donde se instale la consola de la USC.

/ Edificios de RM-2.
- Vestíbulo principal.
- Acceso donde se establezca la ruta de entrada/salida.
- Dependencia donde se instale la consola de la USC.

L Recomendaciones para su instalación:
/ Videocámaras para exterior.
- Todas de tipo CCD y montaje de la óptica tipo C.
- Carcasa de aluminio con calefactor y parasol.
- Soporte adaptado al lugar de ubicación.
- Optica autoiris calculada en función del campo de

visión.
- Sensibilidad mínima 0.01 lux.
- Zoom motorizado en cámaras móviles.
- Podrán quedar alojados en microesferas.

/ Videocámaras para interior.
- Todas de tipo CCD y montaje de la óptica tipo C.
- Carcasa de aluminio.
- Soporte angular para fijación en pared.
- Las móviles irán alojadas en microesferas.
- Optica autoiris calculada en función del campo de

visión.
- Zoom motorizado en cámaras móviles.
- Sensibilidad mínima 0.05 lux.

10.2. Monitores.
Elementos que muestran las imágenes captadas por las

videocámaras. En su instalación se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

L Recomendaciones para su instalación:
/ En edificios de RE-5 el número de monitores deberá

ser calculado específicamente.
/ Para edificios de RA-4, RA-3 y RM-2 se preverá un

monitor por cada cuatro videocámaras.
/ Resolución entre 600 y 800 líneas. En todo caso deberá

ser similar a la de la videocámara asociada.
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/ El tamaño dependerá de la distancia a que se encuentre
del operador. Se podrá considerar lo siguiente:

- Inferior a 100 cm-monitor de 12” (pulgadas).
- Superior a 100 cm-monitor de al menos 15”.

/ Se instalarán de forma que las fuentes luminosas no
se reflejen en las pantallas.

10.3. Equipamiento auxiliar.
Conjunto de elementos necesarios para que pueda ser

gestionado el CCTV. Como mínimo se instalarán, en cada caso,
los que se relacionan:

L Matriz de conmutación con un número de entradas
y salidas adecuada a cada instalación. Se utilizarán
siempre para edificios de RE-5 y cuando la magnitud
de la instalación lo demande en los de RA-4 y RA-3.

L Conmutador secuencial o generador de cuadrantes para
CCTV en edificios de RA-4 y RA-3, dependiendo de
la magnitud de la instalación y de RM-2.

L Telemandos para manejo de los diferentes componen-
tes del CCTV cuando no exista matriz de conmutación.

Artículo 11. Videograbación.
Subsistema encargado de grabar y almacenar electróni-

camente las imágenes captadas por las videocámaras del CCTV
en el que se encuentre integrado para su posterior reproducción
e investigación.

L Indicados en:
/ Edificios de RE-5 y RA-4.
L Recomendaciones para su utilización:
/ Capacidad para almacenar las imágenes producidas

en un período de, como mínimo, 15 días de grabación
continua.

/ Se instalará en los centros de control de los edificios
de RE-5 o en el puesto de control de los edificios RA-4.

/ Será del tipo TIME LAPSE y utilizará el sistema VHS.
/ Podrán utilizarse grabadores digitales de vídeo con

capacidad suficiente para almacenar las imágenes que
se produzcan en los períodos indicados.

Artículo 12. Videodetección.
Subsistema formado por elementos videosensores que uti-

lizan las imágenes captadas por las videocámaras del CCTV
para llevar a cabo la detección. Cualquier alteración de una
imagen previamente seleccionada, ofrecida por una videocá-
mara asociada a un videosensor, provocará señal de alarma.
Se utilizará en edificios catalogados como RE-5.

L Indicados en:
/ Videocámaras que vigilen el perímetro.
/ Videocámaras que controlen los vestíbulos de áreas

restringidas.
L Requisitos para su implantación:
/ Monitor de programación.
/ Bastidor (Rack) de 19” con tarjeta bus de comu-

nicaciones.
/ Zonas de detección en número no inferior a 20, ajus-

tables en tamaño y posición, compensación de la dis-
tancia en perspectiva y modo de funcionamiento, ajuste
de sensibilidad y procesador independiente por canal.

/ Módulo de ajuste y programación con memoria para
99 sensores.

/ Fuente de alimentación adecuada al número de video-
sensores.

Artículo 13. Videotransmisión.
Subsistema capaz de almacenar digitalmente las imáge-

nes producidas por determinadas videocámaras y transmitirlas

a una central receptora de alarmas (CRA), utilizando la Red
Telefónica Conmutada (RTC) o redes que permitan intercam-
bios de archivos (TCP/IP), instaladas en edificios catalogados
como RA-3 y RM-2.

L Indicados en:
/ Videocámaras que controlen la ruta de entrada/salida.
/ Videocámaras que controlen los vestíbulos principales.
/ Aquellos otros que permitan conocer el movimiento por

el interior de las dependencias que se determinen.
/ Videocámaras que controlen el lugar donde se instale

la consola de la USC.
L Requisitos para su implantación:
/ Incorporará equipo transmisor grabador digital, con

entrada de vídeo, de alarma y salidas de relé.
/ Capacidad para grabar de manera continua o por

eventos.
/ Disco duro de al menos 40 Gb (gigabytes) de capa-

cidad.
/ Módem RDST y tarjeta de comunicaciones TCP/IP.
/ Dispondrá de sistema QUAD y control de domo VCL.

SECCION 3.ª SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Conjunto de subsistemas encargados de controlar la entra-
da de personas, vehículos, correspondencia y paquetería por
puntos de acceso determinados y siempre obedeciendo a cri-
terios preestablecidos mediante procedimiento.

Artículo 14. Inspección de correspondencia y paquetería.
Subsistema cuya función será la de permitir la inspección

de la correspondencia y paquetería dirigidas a cualquier unidad
administrativa del edificio, así como maletines, bolsos y otros
enseres que porten sus usuarios, mediante la utilización del
siguiente equipo:

Equipo de inspección por sistema escáner.
Dispositivo capaz de proporcionar imágenes del interior

de cuerpos opacos mediante la utilización de rayos X. Estos
equipos permiten la exploración de paquetes, bultos y objetos
memorizando digitalmente la imagen radioscópica producida,
de manera que pueda analizarse aun cuando el objeto ya
no se encuentre en su interior. El dispositivo estará formado
por el equipo, el software de gestión, teclado, monitor, cuadro
de mando y rampas de entrada/salida. Indicados en edificios
catalogados como RE-5, RA-4 y RA-3.

L Recomendaciones para su instalación:
/ Ubicar en el puesto de control del punto de acceso

principal del edificio.

Artículo 15. Detección de metales.
Subsistema capaz de dar aviso, mediante una señal acús-

tica o luminosa, ante la existencia de objetos metálicos en
su zona de influencia. Esta función será realizada por:

Arco detector de metales

El equipo estará compuesto por el pórtico detector, de
dimensiones que permita el paso de una persona, y la unidad
electrónica de control para el tratamiento de la señal integrada
en el propio pórtico, y será indicado para instalar en edificios
catalogados como RE-5, RA-4, RA-3 y RM-2.

L Recomendaciones para su instalación:
/ Ubicar en el lugar donde se establezca el control de

entrada.
/ A instalar en zonas interiores del edificio protegidas

de la intemperie.
/ Comprobar previamente que, el lugar previsto para su

instalación se encuentra libre de interferencias.
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Artículo 16. Control centralizado de visitas.
Conjunto de elementos informáticos que, mediante la uti-

lización del software adecuado, permite gestionar y administrar
la información procedente de los equipos electrónicos y elec-
tromecánicos, para controlar el paso de las personas que soli-
citen la entrada por cualquiera de los puntos de acceso exis-
tentes en los edificios catalogados como RE-5, RA-4 y RA-3.

Generalmente estará formado por una o varias baterías
de tornos utilizadas en función de las posibilidades de cada
edificio, lectores de tarjetas en determinados casos y el equi-
pamiento informático necesario para gestionar de forma cen-
tralizada su funcionamiento.

16.1. Equipamiento informático.
Conjunto de equipos informáticos que van a llevar a cabo

la gestión de los dispositivos electrónicos y electromecánicos
que se instalen para controlar el acceso.

L Características Técnicas:
/ Hardware.
- CPU de última tecnología y alta velocidad de proceso

(en número adecuado).
- Disco duro con capacidad acorde con el volumen de

información.
- Tarjeta gráfica de alta resolución.
- Monitor color.
- Teclado.
- Impresora.
- Ratón.
- Tarjetas normalizadas.
- Lector para iniciación del control.

/ Software.
El programa que gestione el control de acceso, deberá

ejecutar, al menos, las siguientes funciones:
- Altas de tarjetas.
- Código de la tarjeta.

* Tipo de tarjeta (visita, provisional, definitiva).
* Estado de la tarjeta (asignada, no asignada).

- Asignación de tarjetas.
* Datos de la persona.
* Cambio del estado de la tarjeta.
* Código de la tarjeta.
* Período de validez.
* Nivel de acceso.

- Bajas de personas.
* Código de la tarjeta o algún dato de la persona.

- Bajas de tarjetas.
* Código de la tarjeta.

- Definición de niveles de acceso.
* Horarios semanales y diarios.
* Puntos secundarios de acceso permitidos (asocia-

ción tarjetas-lectores).
* Antipass-back.

- Listado de las tarjetas del sistema.
* Por empresas.
* Por colectivos.
* Por tipos de tarjetas.
* Por validez.
* General.

- Listado de puntos secundarios de control (lectores).
* Por unidades de acceso.
* Por zonas.
* General.

- Listados del fichero histórico del control de acceso.
* Incidencias en función de tarjetas, puntos de acce-

so, etc.
* Seguimiento histórico de una tarjeta.

- Definición de las palabras claves de acceso al sistema
(passwords).

- Localización de personas o tarjetas (listado de pre-
sentes o ausentes a una hora determinada).

L Recomendaciones para su instalación:
/ Los edificios catalogados como RE-5 y RA-4 y 3 que

cuenten con más de un punto de acceso y con áreas
restringidas que deban ser controladas, dispondrán de
equipos de esta naturaleza en cada una de ellas.

/ Cuando exista más de un punto de acceso que deba
ser controlado, los equipos se conectarán en red y sólo
uno de ellos será considerado como puesto de control
principal (servidor). El resto serán auxiliares.

/ El acceso a las áreas restringidas se producirá mediante
la utilización de los lectores de tarjetas que permitan
accionar los mecanismos de apertura y cierre de las
puertas que controlen estas áreas.

16.2. Equipamiento electrónico y electromecánico.
Elementos dispuestos en los puntos de acceso de forma

que canalicen la entrada por los lugares indicados y restrinjan
la entrada del personal no autorizado.

L Características Técnicas:
/ Serán del tipo portillos motorizados, pasillos automa-

tizados, etc. (en adelante «tornos»), y se utilizarán en
función de las posibilidades de cada edificio.

L Recomendaciones para su instalación:
/ El control se formará mediante una batería de tornos

y si fuera necesario con los elementos físicos adecuados
para canalizar todo el flujo de personas hacia aquellos.

/ Se instalará un número de tornos acorde con el volumen
de ocupación, número de visitas y las características
constructivas de la zona donde se instale.

/ En todo caso existirán, como mínimo, dos tornos en
la zona donde se establezca el punto de acceso prin-
cipal y uno en los secundarios.

/ Los tornos incorporarán los elementos necesarios que
permitan, mediante la tarjeta correspondiente, tanto
a la entrada como a la salida, discriminar el paso entre
empleados públicos y visitas.

/ Cuando por cualquier motivo no sea posible la ins-
talación de tornos, el control de personas deberá efec-
tuarse con personal de vigilancia, en número suficiente,
para que el control se realice con las máximas
garantías.

Artículo 17. Control autónomo de visitas.
Conjunto de elementos informáticos que, mediante la ges-

tión del programa adecuado, van a permitir el control de entra-
da/salida de las visitas que soliciten la entrada por cualquiera
de los puntos de acceso a los edificios catalogados como RM-2
y RB-1.

L Equipamiento informático:
/ Hardware.
- CPU de última tecnología y alta velocidad de proceso.
- Disco duro con capacidad acorde con el volumen de

información necesaria.
- Tarjeta gráfica de alta resolución.
- Monitor color.
- Teclado y ratón.
- Impresora.
/ Software.
- Programa de gestión de control de visitas.

Artículo 18. Control de vehículos.
Dispositivo que permite controlar la entrada de los

vehículos a la zona de aparcamiento. Se implantará para los
edificios catalogados como RE-5, RA-4 y RA-3 siempre que
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esta zona sea utilizada exclusivamente por el organismo y
tenga una capacidad para, al menos, diez vehículos. Cuando
no se alcancen estas condiciones cada organismo arbitrará
las medidas que considere necesarias para efectuar el control.

Se considera zona de aparcamiento exterior aquel lugar
dentro del recinto que sea destinado al estacionamiento de
vehículos.

Se considera aparcamiento interior aquella zona del
inmueble, destinada al estacionamiento de vehículos, que se
encuentre bajo cubierta y totalmente cerrada.

L Equipamiento:
Los elementos que se instalen en cada uno de los puntos

de acceso vendrán determinados por la disposición de las
zonas (interior/exterior) de aparcamiento y por el tipo de control
que de ellas se haga, formándose los siguientes grupos:

/ Aparcamiento exterior o interior con control directo por
personal de vigilancia:

- Barrera automática.
- Cuadro de maniobras.
- Sistema contador de vehículos.
/ Aparcamiento exterior mediante control remoto:
- Puerta de apertura remota.
- Avisador acústico (interior/exterior) para apertura desde

puesto de control.
- Videocámaras (exterior/interior) para identificación del

vehículo desde el centro de control.
- Monitor en puesto de control.
- Cuadro de maniobras del sistema de apertura y cierre.
/ Aparcamiento interior mediante control remoto.
- Doble puerta de apertura remota que funcione a modo

de esclusa.
- Avisador acústico (exterior/interior) para apertura desde

puesto de control remoto.
- Videocámaras (exterior/interior) para identificación del

vehículo desde el centro de control.
- Monitor en puesto de control remoto.
- Cuadro de maniobras del sistema de apertura y cierre

de la esclusa.

SECCION 4.ª SISTEMA DE GESTION

Sistema encargado de gestionar las alarmas e incidencias
derivadas del normal funcionamiento de los elementos que
conforman las medidas de seguridad de carácter electrónico
instaladas en el edificio.

Artículo 19. Centro de control.
Dependencia en el interior del edificio, debidamente pro-

tegida con elementos constructivos, donde quedarán centra-
lizados los equipos de control correspondientes a los sistemas
de detección y alarma y videovigilancia del edificio para que
sean gestionados conforme al protocolo que se establezca.

En su diseño se tendrá presente la ergonomía del puesto
de trabajo para un centro que va a ser atendido permanen-
temente las 24 h del día, en edificios catalogados como RE-5.

L Características constructivas:
/ Superficie superior a 25 m2.
/ Suelo elevado.
/ Aseo.
/ Altura libre de 3 m.
/ Aire acondicionado.
/ Línea trifásica para suministro eléctrico.
/ Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
/ Pupitre integrador de equipos.
L Equipamiento:
El equipamiento mínimo que debe incorporar será el que

a continuación se relaciona:
/ USC (Unidad de Señalización y Control) que cumpla

los requisitos señalados en el art. 9.1.

/ PC de control con software para la gestión integrada
de los sistemas.

/ Matriz de conmutación de CCTV.
/ Monitores CCTV.
/ Sistema de videograbación.
/ Sistema de videodetección.
/ Sistema de intercomunicación local interior/exterior.
/ Equipos de control de otros sistemas de seguridad o

afines instalados en el edificio.

Artículo 20. Puesto de control.
Espacio, debidamente acondicionado en edificios con

cualquier catalogación, próximo a los puntos de acceso que
se habiliten, desde donde pueda efectuarse su control por
personal de seguridad. Cuando existan diferentes puntos de
acceso, sólo uno de los puestos será el principal y estará equi-
pado además, con los equipos de control de los sistemas de
seguridad instalados en el edificio.

Los equipos instalados en el puesto de control principal
quedarán integrados en un pupitre diseñado al efecto para
que sean gestionados permanentemente por personal de
vigilancia.

L Equipamiento:
/ Cada puesto de control incorporará aquellos equipos

necesarios para realizar las funciones previstas para cada uno
de ellos.

/ El Puesto de control principal podrá gestionar alguno
de los siguientes subsistemas:

- Detección de alarma.
- Videovigilancia.
- Control de acceso.

CAPITULO IV. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Recursos Humanos

Artículo 21. Recursos humanos. Tabla de aplicación (II).
Catalogado el edificio se aplicará la tabla siguiente para

conocer los grupos de las personas que van a constituir la
relación de personal con funciones de organización, control
y vigilancia del edificio.

SECCION 1.ª FUNCIONES DE ORGANIZACION

Son aquéllas que van a permitir elaborar y poner en fun-
cionamiento el plan de seguridad del edificio, la organización
del dispositivo necesario y las encaminadas a mantener, en
todo momento, la eficacia del sistema de protección.

Artículo 22. Grupo I.
El personal adscrito a edificios catalogados como RE-5

realizarán las siguientes funciones:

L Elaborar el plan de seguridad del edificio mediante el análisis
de las situaciones de riesgo y la planificación y programación
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de las actuaciones precisas para la implantación de sistemas
de protección en cumplimiento de la normativa vigente.

L Organizar, dirigir e inspeccionar al personal que forme parte
del dispositivo de seguridad.

L Supervisar la utilización de las medidas de seguridad
instaladas.

L Procurar una adecuación continua del sistema de protección
a las indicaciones de la presente Norma.

L Procurar la formación permanente del personal que forme
parte del dispositivo de seguridad.

L Coordinar los distintos servicios de seguridad que de ellos
dependan.

L Asegurar la colaboración de los servicios de vigilancia con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

L Velar por la observancia de lo regulado en la legislación
aplicable.

Estos cometidos deberán ser desarrollados por funciona-
rios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, pertenecientes al grupo B, o asimilado, con formación
en dirección y gestión de seguridad que los habiliten como
Director de Seguridad, en los términos exigidos por la
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

Artículo 23. Grupo II.
El personal adscrito a edificios catalogados como RE-5

y RA-4 realizarán las siguientes funciones:

L Ejecutar las directrices marcadas por los responsables del
Organismo en materia de seguridad para la elaboración del
plan de seguridad del edificio.

L Supervisar y coordinar las funciones encomendadas al per-
sonal a su cargo.

L Evaluar las situaciones que alteren el normal funcionamiento
del servicio, estableciendo un orden de prioridades.

L Supervisar el funcionamiento del sistema de control de
acceso.

L Elaborar propuesta sobre la formación que debe tener el
personal de control y vigilancia, adscrito a los diferentes
grupos, que les permita realizar las funciones que tienen
asignadas.

L Organizar y supervisar el sistema de vigilancia interior.
L Procurar el funcionamiento correcto de los medios técnicos

y los sistemas de seguridad instalados.
L Valorar la necesidad de solicitar la intervención de las fuerzas

de apoyo externo cuando las necesidades lo requieran.
L Velar por el correcto uso de los medios y equipos que sean

utilizados por el personal de control y vigilancia para el
desempeño de sus funciones.

L Inspeccionar la correcta uniformidad del personal a su cargo.
L Procurar que el trato que se dispense al ciudadano se realice

con el respeto y deferencia debida.
L Evaluar permanentemente el grado de adecuación del sis-

tema de protección a las necesidades del edificio.
L Transmitir al responsable de seguridad cualquier incidencia

que sea detectada en el cumplimiento de sus funciones.

Estas funciones serán desarrolladas por personal funcio-
nario de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, adscritos al Cuerpo de Funcionarios Auxiliares de
Seguridad de la Junta de Andalucía con categoría de Jefes
de Unidad, o asimilada para el personal de otras Adminis-
traciones con formación en sistemas de seguridad de edificios
públicos y controles de acceso, o perteneciente a empresas
privadas de seguridad que se encuentren habilitados como
Jefes de Seguridad, según establece la Ley 23/1992, de 30
de julio, de Seguridad Privada.

Artículo 24. Grupo III (1.ª).
El personal de vigilancia adscrito a edificios catalogados

como RE-5, RA-4 y RA-3 realizarán las funciones propias de
organización que se relacionan:

L Colaborar con los responsables de seguridad del edificio
en la elaboración del plan de seguridad.

L Coordinar al personal de control y vigilancia para que las
actuaciones que tengan encomendadas alcancen los obje-
tivos marcados en el correspondiente Plan de Seguridad.

L Mantener correctamente informado al personal a su cargo
de aquellas incidencias relacionadas con las funciones pro-
pias de cada grupo.

L Establecer el procedimiento para llevar a cabo la apertura
y cierre del edificio utilizando los sistemas de seguridad
existentes.

L Procurar que los centros y puestos de control mantengan
las condiciones operativas e higiénico-sanitarias adecuadas.

L Conocer, a efectos estadísticos y de seguridad, el volumen
de visitas, vehículos, correspondencia, paquetes, y cualquier
objeto destinado al edificio.

L Transmitir al responsable de seguridad cualquier incidencia
que sea detectada en el cumplimiento de sus funciones.

Serán desempeñadas por empleados públicos de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscritos
al Cuerpo de Auxiliares de Seguridad de la Junta de Andalucía,
o laborales del grupo III, con la categoría de coordinador o
encargado de seguridad respectivamente. También podrán ser
efectuadas por vigilantes de seguridad integrados en empresas
privadas, con formación específica en sistemas de seguridad
en edificios públicos y en controles de acceso para desarrollar
las funciones indicadas.

SECCION 2.ª FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA

Son aquéllas que van a proporcionar el nivel de seguridad
exigido en esta Norma Técnica a cada edificio, mediante la
utilización por personal de seguridad, de los sistemas y equipos
instalados, ejecutando el procedimiento establecido en el plan
de seguridad elaborado al efecto.

Artículo 25. Grupo III (2.ª).
Personal adscrito a edificios de RE-5, RA-4 y RA-3 que

realizará, además de las funciones de organización indicadas
en el artículo anterior, las propias de control y vigilancia que
se relacionan a continuación:

L Procurar el correcto funcionamiento del sistema de control
de acceso.

L Verificar el funcionamiento correcto del equipamiento y
medios que tengan a su disposición.

L Optimizar el uso de las medidas electrónicas y electrome-
cánicas existentes en el edificio.

Serán desempeñadas por personal de seguridad, cuya
categoría profesional será la misma que la exigida para el
grupo III (1.ª) que se describe en el artículo 24.

Artículo 26. Grupo IV.
Personal de control adscrito a edificios que alcancen cual-

quier tipo de catalogación que realizará las siguientes fun-
ciones:

L Velar por la seguridad del edificio en el que presten sus
servicios de vigilancia.

L Ejecutar el procedimiento establecido para llevar a cabo
el control de acceso.

L Ejecutar el procedimiento establecido para llevar a cabo
la apertura y el cierre del edificio utilizando los sistemas
de seguridad existentes.

L Gestionar los sistemas correspondientes a las medidas de
seguridad de carácter electrónico existentes en el edificio.
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L Atender y transmitir al responsable de seguridad del edificio
cualquier incidencia relacionada con las funciones asigna-
das y las que le sean transmitidas por sus superiores.

L Utilizar los elementos de cada subsistema siguiendo las
indicaciones del responsable de seguridad del edificio.

L Transmitir al responsable de seguridad cualquier incidencia
que sea detectada en el cumplimiento de sus funciones.

Estas funciones serán efectuadas por empleados públicos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
adscritos al Cuerpo de Auxiliares de Seguridad o por laborales
del grupo V, con la categoría de agente de seguridad o vigilante,
respectivamente. Del mismo modo podrá ser realizada por
personal integrado en empresas privadas con formación espe-
cífica en controles de acceso y gestión de sistemas y equipos
de seguridad.

Artículo 27. Grupo V.
El personal de vigilancia adscrito a edificios catalogados

como RE-5, RA-4, RA-3 y RM-2, realizarán las siguientes
funciones:

L Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmue-
bles, así como la protección de las personas que puedan
encontrarse en los mismos.

L Efectuar controles de identidad en los interiores del inmueble
siguiendo indicaciones de su superior, sin que en ningún
caso pueda retener la documentación personal.

L Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en rela-
ción con el objeto de su protección.

L Poner inmediatamente a disposición de los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en
relación con el objetivo de su protección, así como los ins-
trumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo
proceder al interrogatorio de aquéllos.

L Aquellas otras que le sean asignadas y puedan ser realizadas
en cumplimiento de la Ley de la Seguridad Privada y el
Reglamento que la desarrolla, no pudiendo proceder a su
interrogatorio.

L Transmitir al responsable de seguridad cualquier incidencia
que sea detectada en el cumplimiento de sus funciones.

Estas funciones, en ausencia de funcionarios de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad serán desempeñadas por vigilantes
de seguridad integrados en empresas de seguridad privada.

La vigilancia de los edificios catalogados como RE-5 será
desempeñada preferentemente por funcionarios de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la
que se establece para el año 2004 el plazo de pre-
sentación de solicitudes de ayudas acogidas a las Orde-
nes que se citan.

Las Ordenes de la Consejería de Agricultura y Pesca de
26 de julio de 2000 (BOJA núm. 94, de 17 de agosto de
2000), por la que se regulan y convocan ayudas públicas
para la mejora estructural y la modernización del sector pes-
quero andaluz, de 22 de mayo de 2002 (BOJA núm. 65,
de 4 de junio de 2002), por la que se dictan normas para
la gestión de ayudas estructurales en materia de comercia-
lización de los productos de la pesca y de la acuicultura, y
de 27 de agosto de 2003 (BOJA núm. 170, de 4 de septiembre
de 2003), por la que se regulan las ayudas para el fomento
de la diversificación económica y el empleo en las comarcas
y localidades afectadas por la interrupción de la actividad de

la flota andaluza que operaba en los caladeros de Marruecos,
establecen que las convocatorias de ayudas para próximos
ejercicios serán acordadas mediante resolución de la Dirección
General de Pesca y Acuicultura.

Mediante la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 5.5 de la Orden de 26 de julio de 2000,
el art. 17.3 de la Orden de 22 de mayo de 2002, y el art. 7.1
de la Orden de 27 de agosto de 2003, se establece el plazo
de presentación de solicitudes para el año 2004, sin perjuicio
de las adaptaciones que aconseja la gestión del programa
operativo, en función de los objetivos y avances en la ejecución
de las medidas, la demanda de ayudas, las disponibilidades
presupuestarias u otra causa justificada.

En su virtud, esta Dirección General de Pesca y Acui-
cultura,

R E S U E L V E

Primero. Para el año 2004, el plazo de presentación de
solicitudes de ayudas reguladas en las referidas Ordenes de
26 de julio de 2000, de 22 de mayo de 2002 y de 27 de
agosto de 2003 comienza el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y finaliza el 31 de octubre de 2004.

Segundo. Conforme se establece en la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 12 de septiembre de 2003,
al objeto de acreditar, previamente al cobro de la subvención,
las obligaciones fiscales a que se refieren el artículo 9, letra e)
de la Orden de 26 de julio de 2000, el artículo 22 apartado
uno, letra b) de la Orden de 22 de mayo de 2002 y el artícu
lo 12, letra e) de la Orden de 27 de agosto de 2003, los
interesados podrán acompañar a sus solicitudes de ayuda el
modelo de autorización, según proceda, que figura en los
Anexos 1 y 2 que se acompañan a la presente Resolución.

Sevilla, 11 de diciembre de 2003.- La Directora General,
María Dolores Atienza Mantero.

ANEXO 1

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELA-
TIVA A OBLIGACIONES CON LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE SUBVENCIONES

Y AYUDAS PUBLICAS

Don/doña ..........................................................., con
DNI.................................................., en nombre propio/en
representación de........................................................ con
CIF..................................... (cumplimentar lo que proceda).

A U T O R I Z A

a la Consejería de............................................../Organismo
Autónomo................................................... (cumplimentar
lo que proceda) de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión
de información, por medios informáticos o telemáticos, sobre
la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como sobre la circunstancia de ser o no deudor de la misma
por cualquier otro ingreso de Derecho Público a efectos del
cobro de la subvención o ayuda pública concedida ................
........................................................... (indicar finalidad y,
en caso de subvenciones y ayudas regladas, la norma regu-
ladora de la concesión en cuya virtud se exige la acreditación),
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal y demás disposiciones de aplicación.

En ........................., a..... de ......................... de 20...

Fdo.:........................................
(Sello de la empresa, en su caso)
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ANEXO 2

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELA-
TIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO EN
PROCEDIMIENTOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS

Don/doña ..........................................................., con
DNI.................................................., en nombre propio/en
representación de........................................................ con
CIF..................................... (cumplimentar lo que proceda).

A U T O R I Z A

a la Consejería de............................................../Organismo
Autónomo................................................... (cumplimentar
lo que proceda) de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión
de la información a la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por medios informáticos o telemáticos, sobre la cir-
cunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con el Estado, a efectos del cobro de la subvención
o ayuda pública concedida ................................................
........................................................... (indicar finalidad y,
en caso de subvenciones y ayudas regladas, la norma regu-
ladora de la concesión en cuya virtud se exige la acreditación),
de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta
de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias,
y demás disposiciones de aplicación.

En ........................., a..... de ......................... de 20...

Fdo.:........................................
(Sello de la empresa, en su caso)

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Industrias y Promoción Agro-
alimentaria, por la que se convocan para el año 2004
las ayudas previstas en la Orden que se cita, para
fomentar la calidad agroalimentaria.

La Orden de 11 de julio de 2002 (BOJA núm. 87, de
25 de julio) tiene por objeto el desarrollo normativo parcial
de la Sección 3.ª, sobre ayudas para fomentar la calidad agro-
alimentaria, del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por
el que se establecen las Ayudas de la Junta de Andalucía
a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el
Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía para el
Desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006.

Según lo indicado en el artículo 8.1 de la citada Orden,
anualmente y mediante Resolución del titular de la Dirección
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, se realizará
la convocatoria pública para acogerse a las ayudas reguladas
por esta Orden.

En su virtud y haciendo uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Se convocan para el año 2004 las ayudas para fomentar
la calidad agroalimentaria, previstas en la Sección 3.ª del
Decreto 280/2001, de 26 de diciembre y reguladas en la
Orden de 11 de julio de 2002.

El plazo de presentación de solicitudes se establece desde
el día 1 de febrero hasta el 31 de octubre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de diciembre de 2003.- La Directora General,
Teresa Sáez Carrascosa.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Industria y Promoción Agro-
alimentaria, por la que se convocan para el año 2004
las ayudas previstas en la Orden que se cita.

La Orden de 5 de noviembre de 2002 (BOJA núm. 133,
de 14 de noviembre) tiene por objeto establecer las bases
reguladoras y la convocatoria de las ayudas para los Consejos
Reguladores y otras entidades de certificación de productos
agroalimentarios, incluidas en la Sección 3.ª del Decreto
280/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen
las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores agrícola,
ganadero y forestal incluidas en el Programa Operativo Inte-
grado Regional de Andalucía para el Desarrollo del Marco
Comunitario de Apoyo 2000-2006.

Según lo indicado en el artículo 8.1 de la citada Orden,
anualmente y mediante Resolución del titular de la Dirección
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, se realizará
la convocatoria pública para acogerse a las ayudas reguladas
por esta Orden.

En su virtud y haciendo uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Se convocan para el año 2004 las ayudas destinadas
a los Consejos Reguladores y otras entidades de certificación
de productos agroalimentarios para fomentar la calidad agro-
alimentaria, previstas en la Sección 3.ª del Decreto 280/2001,
de 26 de diciembre, y reguladas en la Orden de 5 de noviembre
de 2002.

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo que
figura en el Anexo de dicha Orden.

El plazo de presentación de solicitudes se establece desde
el día 1 de enero hasta el 30 de septiembre, ambos inclusive.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- La Directora General,
Teresa Sáez Carrascosa.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Industrias y Promoción Agro-
alimentaria, por la que convocan para el año 2004
las ayudas previstas en la Orden que se cita.

La Orden de 5 de noviembre de 2002 (BOJA núm. 133,
de 14 de noviembre) tiene por objeto establecer las bases
reguladoras y la convocatoria de las ayudas para la organi-
zación y participación en ferias agroalimentarias, incluidas en
la Sección 3.ª del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre,
por el que se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía
a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el
Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía para el
Desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006.

Según lo indicado en el artículo 8.1 de la citada Orden,
anualmente y mediante Resolución del titular de la Dirección
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, se realizará
la convocatoria pública para acogerse a las ayudas reguladas
por esta Orden.

En su virtud y haciendo uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Se convocan para el año 2004 las ayudas destinadas
a la organización y participación en ferias agroalimentarias
para fomentar la calidad agroalimentaria, previstas en la Sec-
ción 3.ª del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, y regu-
ladas en la Orden de 5 de noviembre de 2002.

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo que
figura en el Anexo de dicha Orden.
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El plazo de presentación de solicitudes se establece desde
el día 1 de enero hasta el 30 de septiembre, ambos inclusive.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- La Directora General,
Teresa Sáez Carrascosa.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se convocan para el año 2004 las ayudas para
el traslado de explotaciones ganaderas fuera de los
cascos urbanos en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

La Orden de 17 de enero de 2003 (BOJA núm. 17, de 27
de enero), por la que se regula el procedimiento para la con-
cesión de subvenciones para el traslado de explotaciones gana-
deras fuera de los cascos urbanos en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 10
que la convocatoria de estas ayudas queda condicionada a
la resolución que al efecto emita la Dirección General de la
Producción Agraria, en la que se determinará tanto el plazo
de presentación de solicitudes, como los sectores ganaderos
a que afecte.

En su virtud y haciendo uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Se convoca para el ejercicio 2004 la concesión
de subvenciones para el traslado de explotaciones ganaderas
fuera de los cascos urbanos, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 17 de enero de 2003.

Para el año 2004 la presente línea de ayudas se cir-
cunscribe al sector porcino y su concesión estará limitada por
las disponibilidades presupuestarias del ejercicio 2004.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes será de
cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Las solicitudes deberán formularse en el modelo
que figura como Anexo a la Orden de 17 de enero de 2003.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de diciembre de 2003, por la que
se establecen las normas que regirán la convocatoria
para solicitar acogerse al régimen de conciertos edu-
cativos o la renovación o modificación de los mismos,
para el curso académico 2004/05.

El Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, aprobado por el Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, en su disposición adicional octava, autoriza a las
Comunidades Autónomas con competencias educativas a esta-
blecer los plazos previstos en el Capítulo I del Título III de
dicho Reglamento.

En virtud de ello es necesario establecer el procedimiento
para que los centros puedan solicitar acogerse al régimen de
conciertos educativos, o bien solicitar la modificación o reno-
vación de los mismos en el caso de los centros ya acogidos
a él, en los términos previstos en el Título V del citado Regla-

mento o al amparo, en su caso, del Real Decreto 139/1989,
de 10 de febrero, por el que se modifica la disposición adicional
primera.2 del mismo Reglamento, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la normativa vigente en cuanto a autorizaciones
de los centros privados.

Por otro lado, habrá que tener en cuenta el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, así como la repercusión del mismo
en la concertación de las enseñanzas previstas en dicha Ley.

Por todo ello, y en virtud de lo previsto en el artículo
7 del citado Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Artículo 1. Objeto de la convocatoria y plazo de solicitud.
1. Los centros docentes privados que, de acuerdo con

lo establecido en las Leyes Orgánicas 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, y 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación, así como en el
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos,
aprobado por el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre,
deseen acogerse al régimen de conciertos, o renovar o modificar
el concierto educativo suscrito con anterioridad, para el curso
2004/05, lo solicitarán a la Consejería de Educación y Ciencia
durante el mes de enero de 2004.

2. La presente convocatoria se realiza en régimen de con-
currencia no competitiva, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 10 del Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Artículo 2. Renovación o modificación del concierto
educativo.

La renovación del concierto educativo podrá hacerse por
un número de unidades inferior, igual o superior al que el
centro tuviese concertado en el curso 2003/04, en función
de lo que resulte del estudio y valoración de las solicitudes
presentadas a que se refieren los artículos 10 al 13 de la
presente Orden.

Artículo 3. Educación infantil.
1. Los centros privados que tengan autorizada la edu-

cación infantil podrán solicitar concierto educativo para el pri-
mer curso de este nivel, según el procedimiento establecido
en la presente Orden.

2. Tendrán prioridad las solicitudes de aquellos centros
que atiendan a poblaciones escolares de condiciones sociales
y económicas desfavorables, así como las de aquéllos que,
en régimen de cooperativa, cumplan con dicha finalidad y,
en todo caso, dentro de las disponibilidades presupuestarias
existentes.

Artículo 4. Educación especial.
En educación especial, las unidades de Motóricos, Visua-

les y Apoyo a la Integración para las que se solicite la con-
certación o la renovación se financiarán con arreglo a los módu-
los económicos establecidos para las unidades de educación
especial de Plurideficientes, Auditivos y Psíquicos, respecti-
vamente, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales
del Estado, tanto en el caso de la Educación Básica/Primaria
como de la Formación Profesional de Aprendizaje de Tareas.

Artículo 5. Transformación de los conciertos educativos.
1. Según lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto

827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo
establecido en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
los centros docentes privados que tengan concertadas uni-
dades de ciclos formativos de Formación Profesional, de Bachi-
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llerato o de Programas de Garantía Social, podrán solicitar
la transformación de su concierto de acuerdo con lo siguiente:

a) Los centros docentes privados que tengan concertadas
unidades de ciclos formativos de grado medio o superior de
Formación Profesional podrán solicitar la transformación del
concierto para dichos ciclos formativos o, en su caso, para
Bachillerato.

b) Los centros docentes privados que tengan concertadas
unidades de Bachillerato, podrán solicitar la transformación
del concierto para otras unidades de esta etapa o para ciclos
formativos de grado medio o superior de Formación Pro-
fesional.

c) Los centros docentes privados que tengan concertadas
unidades de Programas de Garantía Social podrán solicitar
la transformación de dicho concierto para Programas de Ini-
ciación Profesional o para ciclos formativos de grado medio
de Formación Profesional.

2. En la transformación del concierto a la que se refiere
el apartado 1 anterior se tendrá en cuenta que las enseñanzas
a concertar deben estar previamente autorizadas y que el
número de unidades de las mismas no podrá ser superior
a las que el centro tuviera concertadas en enseñanzas post-
obligatorias a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre.

3. En la financiación de los ciclos formativos de grados
medio y superior de la Formación Profesional, se tendrá en
cuenta que la cantidad a percibir por unidad escolar por el
concepto «otros gastos», en los ciclos formativos cuya duración
sea de 1.300 a 1.700 horas, será el total de las establecidas
para el primer y segundo cursos de dichos ciclos en la corres-
pondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 6. Solicitudes.
1. Las solicitudes, que se formularán por duplicado ejem-

plar de acuerdo con los modelos que se acompañan como
Anexo a la presente Orden, se presentarán en la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en cuyo
ámbito territorial se hallen ubicados los respectivos centros
o en cualquiera de las unidades previstas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. Las solicitudes deberán suscribirlas quienes figuren
en el Registro de Centros como titulares de los respectivos
establecimientos docentes. En el caso de que la titularidad
corresponda a una persona jurídica, la solicitud deberá ser
firmada por quien ostente la representación legal de ésta,
debiendo adjuntarse la documentación que acredite dicha
representación.

3. En el caso de cooperativas que no tienen formalizado
concierto educativo, se acompañará declaración jurada, fir-
mada por el Presidente o la Presidenta, de que los Estatutos
correspondientes no contienen cláusulas que impidan el cum-
plimiento de las obligaciones propias de los centros acogidos
al régimen de conciertos educativos. A dicha declaración se
unirá una copia de los Estatutos y de la inscripción registral
de la cooperativa.

Artículo 7. Documentación complementaria.
1. A la solicitud se acompañará la documentación com-

plementaria que, en orden a las circunstancias de cada centro,
acredite su autorización administrativa, así como el número
de unidades escolares en funcionamiento, la relación media
de alumnos y alumnas por unidad escolar referida al curso
académico 2003/04 y, de existir, régimen de concertación
actual.

2. Los centros autorizados después de la implantación
del régimen de conciertos y que no hayan estado acogidos
al mismo con anterioridad, deberán presentar asimismo cer-

tificación de haber cumplido lo preceptuado en los artículos
28 y 29 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.

3. A efectos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educa-
tivos, las solicitudes deberán acompañarse de una memoria
explicativa que deberá especificar:

a) Nivel educativo para el que se solicita el concierto,
con expresión del número de unidades actualmente en fun-
cionamiento. Si se trata de centros que imparten Formación
Profesional, se especificarán las unidades que correspondan
a cada ciclo formativo. Asimismo, deberán especificarse, en
su caso, las unidades de cada Programa de Garantía Social.

b) Alumnado matriculado en el año académico 2003/04,
indicando su distribución por cursos y unidades. En el caso
de centros que imparten Formación Profesional o Programas
de Garantía Social, se indicará además la distribución del alum-
nado en los distintos ciclos formativos o programas. Asimismo,
en el caso de educación especial, se indicará la distribución
del alumnado, según sus especiales características.

c) Condiciones socioeconómicas de la población escolar
atendida por el centro.

d) En su caso, experiencias pedagógicas, autorizadas por
la Consejería de Educación y Ciencia, que se realizan en el
centro e interés de las mismas para la calidad de la enseñanza
y para el sistema educativo.

e) Cualquier otra información que permita valorar la acti-
vidad del centro (servicios complementarios, actividades com-
plementarias y extraescolares y otras circunstancias).

4. Asimismo, las solicitudes deberán acompañarse de:

a) Declaración de otras subvenciones solicitadas a otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, o concedidas por éstos para la misma fina-
lidad, señalando entidad concedente e importe.

b) Declaración responsable de que sobre el solicitante
del concierto no ha recaído resolución administrativa o judicial
firme de reintegro o, en su caso, acreditación de su ingreso.

5. La documentación complementaria a que se refiere
este artículo deberá presentarse por duplicado.

Artículo 8. Constitución de las Comisiones Provinciales
de Conciertos Educativos.

Para el estudio de las solicitudes presentadas, las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia
constituirán, antes del 15 de enero de 2004, las Comisiones
Provinciales de Conciertos Educativos, cuya composición y
actuaciones se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 9. Composición de las Comisiones Provinciales
de Conciertos Educativos.

1. Las Comisiones Provinciales de Conciertos Educativos
tendrán la siguiente composición:

Presidente: El Delegado o Delegada Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia o persona en quien delegue.

Vocales:
- Cuatro miembros de la Administración educativa desig-

nados por el Delegado o Delegada Provincial.
- Cuatro miembros de los Ayuntamientos de la provincia

en cuyos términos municipales haya más centros concertados.
- Cuatro profesores o profesoras designados por las Orga-

nizaciones Sindicales más representativas, dentro de la ense-
ñanza privada, en el ámbito provincial.

- Cuatro madres o padres de alumnos, designados por
las Federaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas
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más representativas en el ámbito provincial de la enseñanza
privada.

- Cuatro titulares de centros docentes concertados, desig-
nados por las Organizaciones representativas de los mismos
en el ámbito provincial.

- Un representante de las cooperativas de enseñanza con-
certada, ubicadas en la provincia, designado por la Asociación
Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social.

Secretario: El Secretario o Secretaria General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Secre-
tario o Secretaria General de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia, actuará como Secretario
de la Comisión Provincial de Conciertos Educativos el fun-
cionario o funcionaria que designe el Delegado o Delegada
Provincial.

Artículo 10. Actuación de las Comisiones Provinciales de
Conciertos Educativos.

Las Comisiones Provinciales de Conciertos Educativos se
reunirán cuantas veces resulte necesario, previa convocatoria
de su Presidente o Presidenta, hasta el 19 de febrero de 2004,
a fin de examinar y evaluar las solicitudes y memorias pre-
sentadas, definiéndose sobre los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento por parte de los centros solicitantes de
los requisitos fijados en el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

b) Propuesta de concertación en los términos previstos
en el artículo 23 del citado Reglamento, teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 del mismo.

Artículo 11. Remisión de las solicitudes por las Delega-
ciones Provinciales.

1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia remitirán un ejemplar de las solicitudes y
de la documentación complementaria a la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa con anterioridad al
26 de febrero de 2004. Dichas solicitudes vendrán acom-
pañadas del correspondiente informe que incluirá la propuesta
de la Comisión Provincial de Conciertos Educativos.

2. Si se trata de centros privados autorizados después
de la implantación del régimen de conciertos y no acogidos
al mismo con anterioridad, las Delegaciones Provinciales infor-
marán sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
28 y 29 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.

Artículo 12. Informe de las Delegaciones Provinciales.
El informe que las Delegaciones Provinciales elaboren para

cada una de las solicitudes recibidas podrá recoger, además
de los extremos señalados en los artículos anteriores, cuantos
datos juzguen de interés para una acertada valoración de la
solicitud.

Artículo 13. Actuación de la Dirección General de Pla-
nificación y Ordenación Educativa.

1. Recibidos los expedientes en la Dirección General de
Planificación y Ordenación Educativa, ésta procederá a la com-
probación de cuantos datos se refieran a la situación jurídica
de los centros solicitantes, a la valoración de las necesidades
de escolarización que atienden los mismos y demás criterios
preferentes, asimismo comprobará que dichos centros cum-
plen los requisitos que establece la actual legislación sobre
conciertos educativos.

2. La Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, una vez realizado el estudio al que se refiere el
apartado 1 anterior, elaborará la propuesta de resolución de
la convocatoria, con carácter provisional, de la que se dará

traslado a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Ciencia para llevar a cabo el trámite de audiencia
a los interesados previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. A tales efectos se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía el lugar donde se puede con-
sultar dicha resolución así como el expediente de solicitud
objeto de la misma, con el fin de poder formular las alegaciones
que se estimen oportunas en el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de su publicación.

3. Tras el estudio y valoración de dichas alegaciones,
la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa
formulará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educa-
tivos, la propuesta definitiva de resolución, a los efectos de
que, dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes,
por la titular de la Consejería de Educación y Ciencia se aprue-
ben o denieguen los conciertos educativos solicitados. Dicha
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Artículo 14. Duración de los conciertos educativos.
1. Los conciertos educativos que se acuerden en cum-

plimiento de esta Orden tendrán la duración de un año.
2. La formalización del concierto educativo se realizará

en la forma prevista en el artículo 25 del Reglamento de Nor-
mas Básicas sobre Conciertos Educativos antes del 15 de mayo
de 2004 y en el documento administrativo correspondiente,
aprobado al efecto por Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia.

Artículo 15. Recursos contra la resolución de la convo-
catoria de conciertos.

Contra la resolución que apruebe o deniegue los conciertos
educativos, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner, potestativamente, recurso de reposición ante la titular
de la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos
10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 16. Financiación y justificación de los módulos
económicos.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.1 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos,
la Consejería de Educación y Ciencia abonará mensualmente
los salarios al profesorado de los centros concertados como
pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro.

2. Según lo dispuesto en el artículo 34.2 del mismo Regla-
mento, las cantidades correspondientes a los restantes gastos
de funcionamiento de los centros se abonarán por la Admi-
nistración a los titulares de los mismos cada trimestre.

3. De acuerdo con la vigente Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, las cantidades abo-
nadas por la Consejería de Educación y Ciencia para los «otros
gastos» del centro concertado se justificarán dentro de los
tres meses siguientes al término del curso escolar en que fueron
concedidas, mediante aportación, por el titular del centro, de
la certificación del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio
de las cuentas.

Artículo 17. Obligaciones de los titulares de los centros.
1. Por el concierto educativo, el titular del centro se obliga

a tener en funcionamiento el número total de unidades esco-
lares correspondientes a los niveles de enseñanza concertados.
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2. Igualmente, el titular del centro se obliga al cumpli-
miento de lo establecido en la normativa vigente sobre esco-
larización del alumnado, especialmente en lo relativo a la no
discriminación por las razones que en dicha normativa se
contempla.

3. Asimismo, se obliga a tener una relación media de
alumnos y alumnas por unidad escolar no inferior a la que
se determine, teniendo en cuenta la existente en los centros
públicos de la comarca, municipio o, en su caso, distrito en
que esté ubicado el centro.

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y
de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia determi-
narán, antes del 7 de febrero de 2004, la relación media
de alumnos y alumnas por unidad escolar, teniendo en cuenta
la existente para los centros públicos de la localidad o, en
su caso, distrito en el que esté situado el centro. La deter-
minación de dicha relación de alumnos y alumnas por unidad
escolar se comunicará a las Comisiones Provinciales de Con-
ciertos Educativos y se hará pública en el tablón de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia para conocimiento general.

5. Lo dicho anteriormente se entiende sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 17 y en la disposición adicional
segunda del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.

6. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 23 del Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de centros
docentes privados para impartir Enseñanzas de Régimen Gene-
ral, en los centros acogidos al régimen de conciertos educativos
no podrá autorizarse el funcionamiento de unidades no con-
certadas en aquellas etapas o ciclos objeto del concierto, sin
perjuicio de lo establecido para la Educación Infantil en el
Real Decreto 827/2003, de 27 de junio.

7. Lo previsto en los apartados anteriores de este artículo
se entiende sin perjuicio del cumplimiento, por parte del titular,
de las restantes obligaciones que por razón del concierto le
impone la normativa vigente, así como de las establecidas
en el artículo 105 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

8. En cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 110 de la citada Ley, toda alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 18. Reintegro de cantidades.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de

la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma 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 a las

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

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 21 de la presente Orden.

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.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la misma Ley.

Artículo 19. Variaciones en la concertación.
1. Las variaciones que puedan producirse en los centros

concertados tras la resolución de la convocatoria a que se
refiere la presente Orden serán previamente autorizadas por
la Consejería de Educación y Ciencia tras la tramitación del
oportuno expediente y darán lugar a la modificación del con-
cierto educativo.

2. Dichos expedientes se iniciarán de oficio o a instancia
de parte. En ambos casos, las Delegaciones Provinciales remi-
tirán la oportuna documentación a la Dirección General de
Planificación y Ordenación Educativa, que instruirá el expe-
diente correspondiente y elaborará la propuesta de resolución
que proceda.

3. Los expedientes de modificación del concierto suscrito
deberán ser resueltos en el plazo previsto en el artículo 42.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 20. Régimen de los conciertos educativos.
Todos los conciertos educativos que se suscriban con los

centros serán de régimen general, a excepción de los corres-
pondientes a las enseñanzas de Bachillerato y Formación Pro-
fesional de grado superior que se suscribirán en régimen
singular.

Artículo 21. Control financiero de los centros.
Los centros concertados quedarán sujetos al control de

carácter financiero que las disposiciones vigentes atribuyen
a la Intervención General de la Junta de Andalucía, al Tribunal
de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Disposición Final Primera. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a la Dirección General de Planificación y Orde-

nación Educativa para dictar cuantas instrucciones resulten
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Difusión.
Los Delegados y Delegadas Provinciales de la Consejería

de Educación y Ciencia darán traslado de la presente Orden
a todos los centros docentes a los que resulta de aplicación
en el ámbito de sus competencias.

Disposición Final Tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de Repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia,
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de diciembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Adán Cabello Quintero Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 9 de noviembre de 2001 (BOE de 23
de noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto
en la Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24
de diciembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

El Rector de la Universidad de Sevilla ha resuelto nombrar
a don Adán Cabello Quintero Profesor Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Física Aplicada» adscrito al
Departamento de «Física Aplicada II».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de

13 de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de diciembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a doña María Rosalía Martínez García Catedrática
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de octubre de 2001 (BOE de 16
de noviembre de 2001), para la provisión de la plaza núm.
57/2001 de Catedráticos de Escuelas Universitarias, área de
conocimiento «Sociología», y una vez acreditados por la inte-
resada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña María Rosalía Martínez García, con
Documento Nacional de Identidad número 28.355.367-R,
Catedrática de Escuelas Universitarias del área de conocimien-
to de «Sociología», adscrita al Departamento de Trabajo Social
y Ciencias Sociales, de esta Universidad.

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2003.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Planificación Turística, por la
que se extingue los efectos del título-licencia de agencia
de viajes Bonotour Viajes, SL.

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del
títulos-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita,
el correspondiente expediente en el que se acredita la falta
de regularización de la situación administrativa de la agencia,
al no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre,
de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm.
150, de 21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-

ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18 apar-
tado 1), letra c) y su concordante apartado 1 del artículo 11
del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave,
contemplada en el apartado 13, del artículo 60 de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre) consistente en la suspensión temporal
del ejercicio de servicios turísticos y clausura temporal del
establecimiento.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
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de 30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva,

RESUELVO

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de viajes
a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan
y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejer-
cicio de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación,
o bien, directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Bonotour Viajes, S.L.
Código identificativo: AN-41685-2.
Domicilio social: C/ Nueva, núm. 3, local, Mairena del Alcor
(Sevilla).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se actualizan las tarifas de inspección técnica
de vehículos vigentes en Andalucía.

La Orden de 10 de diciembre de 1996, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, estableció en su Disposición
Séptima que la actualización de las tarifas de ITV será efectuada
automáticamente por aplicación del índice de precios de con-
sumo de la Comunidad Autónoma Andaluza, en base al último
índice interanual de octubre, para la aplicación desde el día
primero del año siguiente.

Igualmente, la Orden de 4 de octubre de 2000, por la
que se establecieron las tarifas por la inspección periódica
de emisiones de gases y humos de los vehículos a motor
en Andalucía, indica en su artículo 5 que la actualización
de las cuantías aprobadas sería efectuada simultáneamente
con la actualización de las tarifas de inspección técnica perió-
dica de seguridad, a partir del año 2002 y en el mismo por-
centaje que éstas.

Según informa el Instituto Nacional de Estadística, el índi-
ce de precios de consumo ha sufrido un incremento interanual
desde octubre de 2002 a octubre de 2003, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, del 2,5%.

La propuesta de actualización ha sido sometida al pre-
ceptivo trámite de consulta al Consejo de los Consumidores
y Usuarios de Andalucía previsto en el artículo 8.º del Decreto
514/1996, así como al de audiencia de la Asociación de Enti-
dades Concesionarias del Servicio de ITV de Andalucía.

En virtud de lo anterior y de las atribuciones que me
son conferidas

R E S U E L V O

Primero. Actualizar las tarifas de ITV vigentes en Andalucía
para el año 2004, resultantes de aplicar la variación del IPC
de 2,5% en la Comunidad Autónoma Andaluza a las tarifas
vigentes el presente año. Las tarifas netas devengadas por
inspecciones durante el próximo año 2004 serán las siguien-
tes:

I. Inspecciones de seguridad.

Concepto tarifario Tarifas de seguridad,
excluidos tributos

1. Revisión previa a la matriculación en
España de vehículos anteriormente
matriculados en el extranjero 80,6 E

2. Revisión de vehículos destinados al
transporte escolar y vehículos con
TARA mayor o igual de 14.000 Kg 55,73 E

3. Revisión de camiones o cabezas tractoras
de más de 2 ejes y ordinaria
de autobuses 30,09 E

4. Revisión de camiones o cabezas tractoras
de 2 ejes y MMA mayor de 3,5 Tm
Remolques y semirremolques de
MMA mayor de 3,5 Tm 25,99 E

5. Revisión de tractores agrícolas,
sus remolques y maquinaria
agrícola autopropulsada. 23,41 E

6. Revisión de vehículos de transporte
de mercancías con MMA menor o
igual de 3,5 Tm 22,87 E

7. Revisión de vehículos turismos 20,62 E

8. Revisión de vehículos a motor
de hasta tres ruedas 10,22 E

9. Revisión de los sistemas de tarificación
de vehículos autotaxis y cuentakilómetros 7,43 E

10. Revisión extraordinaria de tacógrafos
en banco de rodillos. 43,85 E

11. Revisión de vehículos de mercancías peligrosas
para renovación del Certificado ADR 66,92 E

12. Inspección extraordinaria de vehículos
accidentados conforme al artículo 6.5
del Real Decreto 2.042/1994. 111,48 E

13. Pesaje de camión en carga. 3,72 E

Las inspecciones técnicas realizadas con motivo de refor-
mas catalogadas de importancia con exigencia de proyecto
según Real Decreto 736/1988, devengarán tarifa doble de
la correspondiente a una inspección ordinaria al mismo
vehículo.

Las inspecciones técnicas de vehículos realizadas con
estaciones móviles en sus desplazamientos a los diferentes
puntos fuera de una estación fija, vendrán aumentadas sobre
las anteriores tarifas en la cantidad de 8,93 E.

En la segunda inspección como consecuencia de rechazo
en la primera, no se devengará tarifa alguna si la presentación
del vehículo a inspección se hace dentro de los dos meses
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naturales contados desde la fecha de la primera inspección.
En caso contrario, se devengará la tarifa completa que
corresponda.

La tercera y sucesivas inspecciones motivadas por rechazo
de las anteriores, devengarán una tarifa de 7,43 E si se llevan
a cabo dentro de los dos meses naturales, contados desde
la fecha de la primera inspección. En caso contrario, se deven-
gará la tarifa completa que corresponda.

II. Medición de humos y gases.
Las tarifas adicionales originadas por la inspección perió-

dica para la medición de humos y gases, a los vehículos que
resulte de aplicación según la Directiva 96/96/CEE, serán las
siguientes:

Concepto tarifario Tarifas de medición de emisiones,
excluidos tributos

- Medición a vehículos con motor a gasolina
con o sin sistema avanzado de control de
emisiones 2,81 E

- Medición a vehículos ligeros con motor
diesel: Transporte de personas hasta 9
plazas incluido conductor o de mercancías
hasta MMA n 3500 Kg. 6,27 E

- Medición a vehículos pesados con motor
diesel: Transporte de más de 9 personas
o mercancías con MMA ) 3500 Kg 13,08 E

En la segunda inspección como consecuencia de rechazo
por emisiones en la primera, no se devengará tarifa alguna
si la presentación del vehículo a inspección se hace dentro
de los dos meses naturales siguientes contados desde la fecha
de la primera inspección. En caso contrario, se devengará
la tarifa completa que corresponda por inspección de emi-
siones.

La tercera y sucesivas inspecciones motivadas por rechazo
en este concepto devengarán una tarifa del 70% de la cuantía
correspondiente de entre las recogidas en este apartado si
se lleva a cabo dentro de los dos meses naturales siguientes
a la fecha de la primera inspección. En caso contrario, se
devengará la tarifa completa de inspección de emisión que
corresponda.

Segundo. Las cuantías definidas en los apartados I y II
del punto primero, serán incrementadas con el Impuesto del
Valor Añadido en vigor y, en su caso, con la Tasa de Tráfico.

Tercero. Las tarifas anteriormente reseñadas estarán
expuestas al público, en lugar fácilmente visible, en todas las
estaciones de Inspección Técnica de Vehículos.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1.992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 17 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Nieto González

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 167/2003, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. Cinco de Sevilla, comuni-
cando la interposición del procedimiento abreviado
núm. 167/2003, interpuesto por doña Concepción Martínez
Gómez, contra la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 23 de julio de 2002, publicada en BOJA núm. 96, de
17 de agosto de 2002, por la que se resolvió el Concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Agricultura
y Pesca, convocado por Orden de 22 de noviembre de 2001,
publicada en BOJA núm. 147, de 22 de diciembre de 2001,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Cinco de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, J. Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hacen públicas las ayudas complementarias a la pri-
mera instalación de agricultores jóvenes, según Orden
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públi-
cas las subvenciones concedidas por esta Delegación Provin-
cial durante el año 2001 y certificadas en el año 2003 hasta
el 18 de noviembre, al amparo del artículo 3.2 y 4 de la
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 9 de octubre
de 2001, por la que se establecen medidas relativas al régimen
de ayudas complementarias a la Primera Instalación de Agri-
cultores Jóvenes con cargo a los presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, las cuales figuran en el Anexo de
la presente Resolución.

Granada, 18 de noviembre de 2003.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.

A N E X O

RELACION DE BENEFICIARIOS DE AYUDAS COMPLEMEN-
TARIAS A LA PRIMERA INSTALACION DE AGRICULTORES
JOVENES SEGUN ORDEN DE 9 DE OCTUBRE DE 2001 Y

CERTIFICADOS DURANTE EL EJERCICIO 2003

Aplicación 0.1.16.00.01.18.77700.71D.6.
Código de proyecto: 2002180879.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas.

Esta Delegación Provincial de Cultura, dando cumplimien-
to a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como al artículo 18.3 de la Ley
9/2002 de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para el año 2003, y de conformidad
con la Orden de 16 de julio de 1997 por la que se delegan
competencias en materia de gestión económica y contratación
administrativa, ha resuelto publicar las subvenciones conce-
didas en el 3.er trimestre de 2003 que a continuación se
especifican.

1. Al Amparo de la Orden de 16 de octubre de 2002
(BOJA 124 de 24.10.2002):

Beneficiario: Ayuntamiento de Almería.
Importe: 42.070,85 euros.
Actividad: IV Encuentro de las Culturas Mediterráneas «Ala-
mar».
Programa y aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.04.
46400. 45C. 4

Beneficiario: Ayuntamiento de El Ejido (Almería).
Importe: 15.030,76 euros.
Actividad: «XXVI Festival de Teatro de El Ejido».
Programa y aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.04.
46400. 45C. 4

Beneficiario: Asoc. Cultural Jornadas de Teatro del Siglo de
Oro. Almería.
Importe: 30.050 euros.
Actividad: «XX Jornadas de Teatro del Siglo de Oro».
Programa y aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.04.
48401. 45C. 3

Almería, 25 de noviembre de 2003.- La Delegada, María
Isabel Salinas García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2003, por
la que se hace pública la concesión de premios en
el ámbito de la Consejería.

Mediante Orden de 25 de marzo de 2003 (BOJA núm.
66, de 7 de abril de 2003), se convocaron los Premios «An-
dalucía de Bienestar Social», en su tercera edición y el «VII
Premio Andaluz Gitano».

De conformidad con lo establecido en la base quinta
(Anexo) de la citada Orden de convocatoria, se hace público
el fallo del Jurado, que ha resuelto por unanimidad:

Primero. Conceder el Premio «Andalucía de la Solida-
ridad» a sor Magdalena Herrera Barranco.

Segundo. Conceder el Premio «Andalucía de los Derechos
de la Infancia» a la Fundación «Tierra de Hombres».

Tercero. Conceder el Premio «Andalucía por la Superación
de las Desigualdades» a doña Inmaculada Ramos Sánchez
y a su esposo don Enrique Astigarraga García.

Cuarto. Conceder el «VII Premio Andaluz Gitano» al espa-
cio radiofónico de Canal Sur Radio «Camelamos Nakerar».

Asimismo, el Jurado acuerda otorgar, a título póstumo,
una mención especial a don Antonio Martínez Aguilera (Antonio
Begíjar «El Pintor de los Gitanos»).

Sevilla, 17 de diciembre de 2003

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización de los contratos científicos, técnicos y artís-
ticos (art. 11 de la LRU) de las Universidades Públicas
de Andalucía, correspondiente a los ejercicios 1999
y 2000.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta institución, en la sesión celebrada el día 7 de julio
de 2003,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de los Con-
tratos científicos, técnicos y artísticos (art. 11 de la LRU) de
las Universidades Públicas de Andalucía, correspondiente a
los ejercicios 1999 y 2000.

Sevilla, 30 de octubre de 2003.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

FISCALIZACION DE LOS CONTRATOS CIENTIFICOS,
TECNICOS Y ARTISTICOS (art. 11 de la LRU)

DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE ANDALUCIA

Ejercicios 1999 y 2000
(OE 08/2001)

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 7 de julio de 2003, con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de Fiscalización de los Contratos científicos, técnicos
y artísticos (art. 11 de la LRU) de las Universidades de Anda-
lucía, correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000.

I N D I C E

I. INTRODUCCION

II. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES
II.1. Objetivos y alcance
II.2. Limitaciones

III. RESULTADOS DE LA FISCALIZACION
III.1. Conocimiento y control de la población de expe-

dientes

III.2. Cumplimiento de legalidad y control interno de los
expedientes

III.2.1. Cumplimiento de legalidad
III.2.2. Control interno

III.3. Aplicación de los principios contables
III.4. Razonabilidad de los ingresos registrados

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V. ANEXO: RELACION DE EXPEDIENTES DE LA MUESTRA

VI. ALEGACIONES
VI.1. Universidad de Almería
VI.2. Universidad de Cádiz
VI.3. Universidad de Córdoba
VI.4. Universidad de Granada
VI.5. Universidad de Huelva
VI.6. Universidad de Jaén
VI.7. Universidad de Málaga
VI.8. Universidad de Sevilla
VI.9. Universidad Pablo de Olavide

A B R E V I A T U R A S

ATRI Agencia de Transferencia de Resultados de Inves-
tigación

LCAP Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
LGHPCAA Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía
LRJAP Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común

LRU Ley de Reforma Universitaria
MP Millones de pesetas
ME Millones de euros
mE Miles de euros
OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Inves-

tigación
RCAP Reglamento de Contratos de la Administración

Pública
RCE Reglamento de Contratos del Estado
RD Real Decreto
UAL Universidad de Almería
UCA Universidad de Cádiz
UCO Universidad de Córdoba
UGRA Universidad de Granada
UHU Universidad de Huelva
UIA Universidad Internacional de Andalucía
UJA Universidad de Jaén
UPO Universidad Pablo de Olavide
UMA Universidad de Málaga
USE Universidad de Sevilla
UUAA Universidades de Andalucía
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE MORON DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante del procedimiento de expe-
diente de dominio núm. 243/2003. (PD. 4706/2003).

N.I.G.: 4106541C20031000461.
Procedimiento: Expediente de dominio 243/2003. Negociado:
L.
Sobre: Expte. Dominio Reanudación del Tracto.
Solicitante: Doña Josefa Caro Barea.
Procurador: Sr. Angel Vicente Bellogin Izquierdo.

E D I C T O

Don Félix Barriuso Algar, Juez del Juzgado de Primera
Instancia Núm. 1 de Morón de la Frontera.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de dominio 243/2003 a instancia de Josefa
Caro Barea, expediente de dominio para la inmatriculación
de las siguientes fincas:

Urbana: Casa sita en Puebla de Cazalla (Sevilla), C/ Eduar-
do del Pino, número veinticinco, cuyo solar ocupa un área
aproximada de setenta y tres metros cuadrados (73 m2) y
la superficie total en él construida es de ciento un metros
cuadrados (101 m2), distribuidos entre dos plantas con las
dependencias necesarias para servir de casa-habitación; que
linda: derecha, entrando, finca señalada con el númetro treinta
y uno en la calle Eduardo del Pino, que es parcela catastral
4323125; izquierda, la finca señalada con el número veintitrés
en calle de su situación, que es parcela catastral 4323127;
y fondo, las fincas señaladas con los respectivos números
22 y 24 en calle del Olvido, que son las parcelas catastrales
4323155 y 4323156.

Finca registral núm. 6032, aparece inscrita en el Registro
de la Propiedad de Morón de la Frontera.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Morón de la Frontera, a veintisiete de noviembre de
dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del Servicio que se cita (Imple-
mentación de nuevos servicios de Intranet en la Junta
de Andalucía). (PD. 4707/2003).

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se anuncia concurso por
el procedimiento abierto para la contratación del servicio «Im-
plementación de nuevos servicios de Intranet en la Junta de
Andalucía».

1. Organo de contratación: Secretaría General Técnica
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Domicilio: C/ Alfonso XII, 17, 41071 Sevilla. Teléfono:
955 035 163. Telefax: 955 035 222.

2. Forma de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

3. Categoría del servicio y descripción: Informática «Im-
plementación de nuevos servicios de Intranet en la Junta de
Andalucía».

4. Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será
de diez meses.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que pueden soli-
citarse los documentos: Servicio de Personal y Administración
General de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17. Teléfono:
955 035 163. Telefax: 955 035 222.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 31 de enero
de 2004.

6. Recepción de ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: 7 de

febrero de 2004 a las 14,00 horas. Si dicho plazo finaliza
en sábado o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

b) Dirección en la que debe entregarse o a la que deben
enviarse: Registro General de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, sito en lugar ya indicado en el
punto 5.

c) Idioma en el que debe redactarse: Castellano.
7. Fecha, hora y lugar de apertura: Se realizará por la

Mesa de Contratación el día de 14 de febrero de 2004 a
las 11 horas en la Consejería de la Presidencia.

8. Fianza provisional: 7.200 euros.
9. Modalidades esenciales de financiación: El precio máxi-

mo de licitación es de trescientos sesenta mil euros (360.000
eur.).

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas adjudicataria en su caso: Las previstas en los
artículos 24 del T.R. de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y 24 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que debe satisfacer el prestador del servicio: Las que figuren
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.
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13. Criterios que se utilizan para la adjudicación del ser-
vicio: Son los que se mencionan en el Anexo 3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Clasificación requerida:
Grupo: V. Subgrupo: 2. Categoría: C.
15. Fecha de envío del anuncio: 18 de diciembre de

2003.

Sevilla, 17 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica (Expte. 99/03/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pre-

supuestos, Sección de Contratación.
Número de expediente: 99/03/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de ordenadores para el Centro de

Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Dirección General
de Política Interior de la Consejería de Gobernación».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad (bienes homo-

logados).
Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y cinco

mil novecientos ochenta y ocho (135.988,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 4 de diciembre de 2003.
Contratista: Informática Graef, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento treinta y cinco mil novecientos ochenta

y ocho (135.988,00) euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica (Expte. 30/03/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pre-

supuestos, Sección de Contratación.

Número de expediente: 30/03/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: «Consultoría y asistencia consistente en el desarro-

llo de un nuevo modelo organizativo y gestión de la Dirección
General de Administración Local».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil

(150.000) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 31 de octubre de 2003.
Contratista: INDRA Sistemas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cuarenta y cuatro mil (144.000) euros.

Sevilla, 15 de diciembre 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adju-
dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 475/2003-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de oficina con destino

a los servicios centrales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 94.554,46 euros (noventa y cuatro mil qui-

nientos cincuenta y cuatro euros y cuarenta y seis céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.2003.
b) Contratista: OFITA, S.A.M.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.554,46 euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 481/2003-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 80 Micro-

ordenadores con Destino a Departamentos de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

101.196,80 euros (ciento un mil ciento noventa y seis euros
y ochenta céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.03.
b) Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.196,80 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2003, por
la que se anuncia concurso público para la redacción
de proyecto y dirección de las obras de la rehabitación
del antiguo convento de Santa María de los Reyes en
Sevilla como sede del Centro de Documentación y Difu-
sión de Arquitectura e Ingeniería Civil y ordenación
de su entorno urbano. (PD. 4703/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar el Concurso público para
la redacción del Proyecto y Dirección de las obras de reha-
bilitación del antiguo convento de Santa María de los Reyes
en Sevilla como sede del Centro de Documentación y Difusión
de Arquitectura e Ingeniería Civil y ordenación de su entorno
urbano.

Promotor: Convoca la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

Objeto: Ideas para la rehabilitación del antiguo convento
de Santa María de los Reyes en Sevilla y ordenación de su
entorno urbano como sede del futuro Centro de Documentación
y Difusión de Arquitectura e Ingeniería Civil.

Pliego de Condiciones: Las Bases del Concurso y demás
antecedentes, se encuentran a disposición de los interesados
en la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita en la
Plaza de la Contratación, 3, Sevilla, durante los días y horas
de oficina, así como en la página web de la Junta de Andalucía:
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes.

Tipo de concurso: El concurso, de ámbito internacional
y con carácter abierto y público, se celebrará en dos moda-
lidades excluyentes:

A/ Modalidad concurso-curriculum.
B/ Modalidad idea general, con carácter anónimo, bajo

lema.

Fases del concurso: El concurso se desarrollará en dos
fases. En una primera fase se seleccionará hasta un máximo

de 5 concursantes para su pase a segunda fase, con un máximo
de tres concursantes por cada una de las modalidades, al
objeto de recabar en la segunda fase, y entre los seleccionados,
la propuesta más idónea. El nivel de definición de las pro-
puestas será en la primera fase el de estudio previo y en
la segunda fase el de anteproyectos, adecuado para una correc-
ta comprensión de las mismas.

Premios: Los seleccionados para acceder a la segunda
fase de concurso recibirán, cada uno de ellos, la cantidad
de 18.000 E. La propuesta ganadora en esta segunda fase
de concurso recibirá el encargo del proyecto, que se realizará
en varias fases (al menos dos).

Se concederán hasta tres menciones de 6.000 E cada
una entre las ideas presentadas en la primera fase y que no
sean seleccionadas para la segunda fase. Se entregarán diplo-
mas acreditativos a las propuestas premiadas o mencionadas.

El concurso no podrá declararse desierto.
La adjudicación del Primer Premio supondrá, además,

el encargo del Proyecto Básico y de Ejecución y el Estudio
de Seguridad y Salud así como de la Dirección de Obras
y la Coordinación en materia de Seguridad y Salud al gana-
dor/es del mismo, mediante el procedimiento negociado sin
publicidad. Dicho proyecto se realizará en varias fases (al
menos dos).

En el caso de que el/los ganador/es no radique/n en An-
dalucía, la formalización del encargo de dichos trabajos pro-
fesionales tendrá como condición necesaria la incorporación
al equipo de al menos un Arquitecto Colegiado y residente
en Andalucía.

Inscripción: El plazo de inscripción se cerrará a las catorce
horas del día 17 de febrero de 2004.

Concursantes: Podrán participar en el concurso los Arqui-
tectos Superiores Colegiados en España o su equivalente en
otros países, individualmente o formando equipo, que puede
ser multidisciplinar encabezado por Arquitecto.

Jurado: El concurso será fallado por un Jurado presidido
por el Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía y en él intervendrán como Vocales, tres
Arquitectos de reconocido prestigio designados, uno de ellos
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, otro por
el Consejo Andaluz de los Colegios Oficiales de Arquitectos,
y otro por los propios Concursantes.

Anonimato: Los concursantes deberán presentar en la pri-
mera fase y para la modalidad de ideas la documentación
exigida bajo lema. En sobre aparte cerrado, en cuyo exterior
deberá figurar el mismo lema, se incluirá la ficha de iden-
tificación de los autores del trabajo.

Presentación de los trabajos correspondientes a la 1.ª
fase: Los trabajos serán entregados directamente en la Secre-
taría del concurso, Plaza de la Contratación, núm. 3, Sevilla,
o serán enviados a la misma antes de las 14,00 horas del
día 7 de junio de 2004. No serán admitidos aquellos que
lleguen después de la fecha señalada, sea cual sea la forma
de envío.

Fallo del Jurado 1.ª fase: El Jurado emitirá su fallo antes
del día 7 de julio de 2004.

Presentación de los trabajos correspondientes a la 2ª fase:
Los trabajos serán entregados directamente en la Secretaría
del Concurso, Plaza de la Contratación, núm. 3, Sevilla, o
serán enviados a la misma antes de las 14,00 horas del día
7 de octubre de 2004. No serán admitidos aquellos que lleguen
después de la fecha señalada, sea cual sea la forma de envío.

Fallo del Jurado 2.ª fase: El Jurado emitirá su fallo antes
del día 8 de noviembre de 2004.

Derechos de propiedad: Los trabajos son propiedad de
sus autores, pero cederán los derechos de explotación según
la legislación de la Propiedad Intelectual y la Normativa de
la Profesión de Arquitecto. Los concursantes no podrán divulgar
sus propuestas antes del fallo final del Jurado.

Fecha de envío al DOCE: 19 de diciembre de 2003.
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La documentación correspondiente a los trabajos premia-
dos pasará a ser propiedad de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de diciembre de 2003.

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes 2003/4326 (2-HU-0576-
00-00-EI). (PD. 4702/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Núm. expte.: 2003/4326 (2-HU-0576-00-00-EI).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Redacción del Estudio Infor-

mativo: Variante de la Puebla de Guzmán en la carretera
A-499».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Puebla de Guzmán (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

72.121,45 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con

cuarenta y tres céntimos (1.442,43 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día de finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

12 de febrero de 2004.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de La Prensa.

Isla de La Cartuja.
c) Localidad: 41092 - Sevilla.
d) Fecha. Apertura técnica: 4.3.2004. Apertura econó-

mica: 13.4.04.
e) Hora. Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.

Expte.: 2003/0198 (A6.329.942/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Saneamiento de la Cañada

Padilla, entre las calles Colorín y Golondrina t.m. Villanueva
de Algaidas (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 149 de fecha
5.8.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

183.876,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Vicmac, S.A. y Sercon Portuense, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 142.275,00 euros.

Expte.: 2003/0292 (A6.329.943/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora red de abastecimiento

de agua desde Cartajima t.m. Pujerra (Málaga).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 149 de fecha

5.8.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

196.030,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Vimac, S.A., y Sercon Portuense, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 153.190,00 euros.

Málaga, 11 de diciembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

AYUNTAMIENTO DE BAZA

ANUNCIO de licitación de obra. (PP. 4213/2003).

ANUNCIO DE LICITACION

Resolución del Ayuntamiento de Baza por el que se anun-
cia la licitación para la contratación de las obras de Mejoras
de la Plaza Mayor, por procedimiento abierto y concurso:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 55/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Es objeto del contrato la regu-

lación del concurso para la contratación de las obras de Mejoras

de la Plaza Mayor, por procedimiento abierto y concurso, con
arreglo al proyecto redactado por Arquitecta Municipal Interina
doña M.ª Aurora García Garaluz.

b) División por lotes y números: X.
c) Lugar de ejecución: Baza.
d) Plazo de ejecución: Plazo máximo de 2 meses a contar

del día de la comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. El presupuesto del con-

trato que servirá de base de negociación asciende a 181.205
euros, IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Será el 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad y código postal: Baza, 18800.
d) Teléfono y telefax: 958 700 395 y 958 700 536.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 6. Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados desde el siguiente al de la fecha de publicación del
último anuncio en el BOP y BOJA.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de este Anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad: Baza.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones, o el décimo día
hábil siguiente, en caso de que se haya anunciado por fax
o telegrama la remisión por correo de alguna proposición.

e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: X.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Baza, 4 de noviembre de 2003.- El Alcalde, Antonio Mar-
tínez Martínez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la organización empre-
sarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que en este Consejo, el día 20 de
noviembre de 2003, fue presentada solicitud de depósito de
los Estatutos de la organización empresarial denominada «Aso-

ciación Intersectorial e Interterritorial de los Autónomos y
Pequeñas Empresas de Andalucía». El ámbito territorial es
autonómico y su ámbito funcional el de autónomos y pequeños
empresarios.

Como firmantes del Acta de Constitución figuran don Gon-
zalo Romero Cabrera, doña Margarita Martín García, don
Manuel Tienda Gallardo y don Angel A. Fernández Fernández.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Morón de la Frontera (Sevilla), el día 10 de
noviembre de 2003.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.
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ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la modificación esta-
tutaria de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que, en este Consejo, el día 1 de diciembre
de 2003, fue presentada para su tramitación y depósito la
modificación de los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Asociación Andaluza de Residencias y Servicios
de Atención a los Mayores -sector solidario-» (Lares-Anda-
lucía).

La modificación afecta exclusivamente al art. 1 de los
estatutos, relativo a la denominación.

Como firmante de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2003, figuran
don Juan Miguel Sánchez Pedrajas, en calidad de Presidente
de la Asociación y don Jesús Montes Latorre como Secretario.

Sevilla, 12 de diciembre de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 4004/2003).

EL Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería,
hace saber:

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud de Per-
miso de Investigación que a continuación se indica: Nombre:
Victoria. Número de expediente: 40.505. Recurso solicitado:
Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas. Superficie
solicitada: 111 cuadrículas. Términos municipales afectados:
Cuevas del Almanzora, Antas y Huércal Overa. Solicitante:
Don Juan Felipe García Alemán, en nombre y representación
de BPB Iberplaco, S.A., con domicilio en C.N. 340, km 505,
04270, Sorbas (Almería).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de la última de las publicaciones que del presente anuncio
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría y de la que la Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad
con lo previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General
para el Régimen de la Minería con la advertencia de que pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna, conforme a lo
prescrito en el mismo artículo y normativa.

Almería, 6 de octubre de 2003.- El Delegado Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 4005/2003).

EL Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería,
hace saber:

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud de Per-
miso de Investigación que a continuación se indica: Nombre:
Lubrin, número de expediente: 40.507. Recurso solicitado:
Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas. Superficie

solicitada: 126 cuadrículas, términos municipales afectados:
Lubrín, Cantoria, Arboleas Zurgena, Huercal Overa y Antas;
solicitante: Don Juan Felipe García Alemán, en nombre y repre-
sentación de BPB Iberplaco, S.A., con domicilio en C.N. 340
Km 505, 04270 Sorbas (Almería).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir
de la última de las publicaciones que del presente anuncio
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría y de la que la Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad
con lo previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General
para el Régimen de la Minería con la advertencia de que pasado
este plazo no se admitirá oposición algún, conforme a lo pres-
crito en el mismo artículo y normativa.

Almería, 6 de octubre de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
4136/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada, hace saber, que ha sido
solicitado el siguiente Permiso Investigación con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.

30.642, «Estación», Sección C), 6, Moreda (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 22 de octubre de 2003.- El Delegado, Angel J.
Gallego Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
4405/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada, hace saber, que ha sido
otorgado el siguiente permiso de investigación con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y términos muni-
cipales.

30.577, «Cunilla», Sección C), 14, Otívar.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 13 de noviembre de 2003.- El Delegado, P.S.R.,
Decreto 21/85, El Secretario General, Damián Carvajal
Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre la admisión definitiva del Permiso de Investiga-
ción que se cita. (PP. 4635/2003).

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Huelva.
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Hace saber que: Por don Manuel Angel Bracho Arcos,
en nombre y representación de la Sociedad Promotora de la
Minería Ornamental Onubense, S.L., con domicilio social en
C/ Las Bocas, núm. 12, 2.º C, de la localidad de Huelva,
ha sido presentada una solicitud de Permiso de Investigación
de 4 cuadrículas mineras para Recursos de la Sección C) nom-
brado Tornasol núm. 14.831, en el término municipal de
Aroche, verifica la designación en la presente forma: Coor-
denadas Geográficas al Meridiano de Greenwich.

Lo que se hace público con el fin de que los que consideren
interesados, puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar de esta publicación. Pasado
este plazo, no se admitirá oposición alguna, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70.2 del vigente Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de
1978 (BOE núms. 295 y 296 de 11 y 12 de diciembre de
1978).

Huelva, 3 de diciembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
del otorgamiento del Permiso de Investigación Los
Revanales Fracc ión I , núm. 7730-A. (PP.
4377/2003).

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, hace saber que: Ha sido otorgado el Permiso de Inves-
tigación que se indica a continuación:

P.I. «Los Revanales Fracción I», núm. 7730-A, de 2 cua-
drículas mineras para recursos de la sección C), en el término
municipal de Guadalcanal (Sevilla). Titular Refractarios
Andalucía, S.L.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 101, punto 5, del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
del otorgamiento del Permiso de Investigación Los
Revanales Fracción II, núm. 7730-B. (PP.
4503/2003).

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, hace saber que ha sido otorgado el Permiso de Inves-
tigación que se indica a continuación:

P.I. «Los Revanales Fracción II», núm. 7730-B, de 2
cuadrículas mineras para recursos de la sección C), en el tér-
mino municipal de Guadalcanal (Sevilla). Titular Refractarios
Andalucía, S.L.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 101, punto 5, del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Pro-
cedimientos Sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación en su domicilio ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n, 29071-Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 3 de diciembre de 2003.- El Delegado, José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del Procedimiento de Recuperación de
Pago Indebido en las campañas de comercialización
que se citan.

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 noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Santo Tomás de Aquino, núm. 1, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, significándoles que, de conformidad con el artículo 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, disponen de un plazo
de un mes para la interposición del recurso de alzada, el cual
comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de
esta publicación.

Interesado: Oleicasa.
CIF: A-14098818.
Ultimo domicilio: El Rumí, 1. 14012, Córdoba.
Procedimiento: Ayuda saldo a los grandes productores aso-
ciados, campaña 90/91.
Extracto del contenido: Resolución DGFAGA/SEF del proce-
dimiento de recuperación de pago indebido.

Interesado: Oleicasa.
CIF: A-14098818.
Ultimo domicilio: El Rumí, 1. 14012, Córdoba.
Procedimiento: Ayuda saldo a los grandes productores aso-
ciados, campaña 91/92.
Extracto del contenido: Resolución DGFAGA/SEF del proce-
dimiento de recuperación de pago indebido.

Sevilla, 8 de octubre de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del procedimiento de recuperación de
pago indebido en las campañas de comercialización
que se citan.

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 noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Santo Tomás de Aquino núm. 1, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
significándoles que, de conformidad con el artículo 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, disponen de un plazo
de un mes para la interposición del recurso de alzada, el cual
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comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de
esta publicación.

Interesado: Olivap, S.L.
CIF: B-14337794.
Ultimo domicilio: El Rumí, 1. 14012 Córdoba.
Procedimiento: Ayuda saldo a los grandes productores aso-
ciados, campaña 93.
Extracto del contenido: Resolución DGFAGA/SEF del proce-
dimiento de recuperación de pago indebido.

Interesado: Olivap, S.L.
CIF: B-14337794.
Ultimo domicilio: El Rumí, 1. 14012 Córdoba.
Procedimiento: Ayuda saldo a los grandes productores aso-
ciados, campaña 94.
Extracto del contenido: Resolución DGFAGA/SEF del proce-
dimiento de recuperación de pago indebido.

Interesado: Olivap, S.L.
CIF: B-14337794.
Ultimo domicilio: El Rumí, 1. 14012 Córdoba.
Procedimiento: Ayuda saldo a los grandes productores aso-
ciados, campaña 95.
Extracto del contenido: Resolución DGFAGA/SEF del proce-
dimiento de recuperación de pago indebido.

Sevilla, 8 de octubre de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del Procedimiento de recuperación de
pago indebido en las campañas de comercialización
que se citan.

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 noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Santo Tomás de Aquino, núm. 1, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, significándoles que, de conformidad con el artículo 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, disponen de un plazo
de un mes para la interposición del recurso de alzada, el cual
comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de
esta publicación.

Interesado: GEFIRSA.
CIF: A-14099287.
Ultimo domicilio: El Rumí, 1. 14012, Córdoba.
Procedimiento: Ayuda saldo a los grandes productores aso-
ciados, campaña 93.
Extracto del contenido: Resolución DGFAGA/SEF del proce-
dimiento de recuperación de pago indebido.

Interesado: GEFIRSA.
CIF: A-14099287.
Ultimo domicilio: El Rumí, 1. 14012, Córdoba.
Procedimiento: Ayuda saldo a los grandes productores aso-
ciados, campaña 94.
Extracto del contenido: Resolución DGFAGA/SEF del proce-
dimiento de recuperación de pago indebido.

Sevilla, 9 de octubre de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica resolución de recurso de alzada
relativo a procedimiento sancionador en materia de
Epizootias.

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 noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino
s/n, 5.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, significándole que contra la citada
Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo, ante los órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Interesado: Dehesa de Cantarero Viejo, S.L.
NIF: B-82434796.
Ultimo domicilio: C/ Castello, 109 - Madrid.
Procedimiento: Sancionador en materia de Epizootias.
Acto administrativo: Resolución recurso alzada.
Núm. Expediente: 518/2001.

Córdoba, 18 de noviembre de 2003.- La Delegada, María
del Mar Giménez Guerrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica resolución definitiva del proce-
dimiento sancionador en materia de semillas.

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 noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino,
s/n, 5.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, significándole que contra la citada
resolución que no agota la vía administrativa se le concede
un plazo de un mes para interponer recurso de alzada, ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, el cual comien-
za a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta
publicación.

Interesado: Distranse Cordobesa, S.L.
NIF: B-14557094.
Ultimo domicilio: Ctra. La Rambla, km 1 –Fernán Núñez–
(Córdoba).
Procedimiento: Sancionador en materia de Semillas.
Acto administrativo: Resolución definitiva de Procedimiento
Sancionador.
Núm. Expediente: 121/2003.

Córdoba, 24 de noviembre de 2003.- La Delegada, María
del Mar Giménez Guerrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica acuerdo de iniciación de pro-
cedimiento sancionador en materia de Sanidad Animal.

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 Adminis-
trativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación,
por el presente anuncio se notifica al interesado que a con-
tinuación se relaciona, que en la Delegación Provincial de
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Agricultura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino,
s/n, 5.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, significándole que se le concede
un plazo de 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.

Interesado: Cintas García Juan Francisco.
NIF: 30210282-N.
Ultimo domicilio: C/ Castelar, 1- Granja Torrehermosa (Ba-
dajoz).
Procedimiento: Sancionador en materia de Sanidad Animal.
Acto administrativo: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento
Sancionador.
Núm. expediente: 235/2003.

Córdoba, 24 de noviembre de 2003.- La Delegada, María
del Mar Giménez Guerrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica el requerimiento de documen-
tación en relación con la solicitud de Ayudas Superficies
y Primas Ganaderas de la Campaña 2003.

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 noti-
ficación del requerimiento de documentación que a continua-
ción se transcribe literalmente, por medio del presente anuncio
se notifica el citado acto administrativo a don J. Carlos Morgado
Redondo:

«En relación a su solicitud de Ayudas Superficies y Primas
Ganaderas de la Campaña 2003 presentada en esta Dele-
gación Provincial, se le solicita aporte la siguiente docu-
mentación:

- Documentos que justifiquen la titularidad de las par-
celas 21/901/18/92 y 21/901/9/44 de su explotación.»

Así mismo, se le comunica que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley
4/99, se concede un plazo de 10 días a contar a partir del
día siguiente de la fecha de la publicación del presente acto,
para presentar la documentación solicitada.

Huelva, 4 de noviembre de 2003.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica Acuerdo de Inicio de procedi-
miento sancionador en materia de Pesca Marítima.

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 noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca de Málaga, Depar-
tamento de Recursos y Expedientes Sancionadores, sita en
la Avenida de la Aurora, número 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, planta quinta, puerta 7, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, significándole que, contra el citado Acuerdo de Inicio dis-
pone de un plazo de quince días, el cual comienza a contar
a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación, para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones esti-

me convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de los que pretenda valerse.

Interesado: Hijos de Miguel Cerdán, S.C.
Documento Nacional de Identidad: G-29589249.
Ultimo domicilio: Calle Suecia, número 7 Torremolinos (Málaga).
Procedimiento: Sancionador en materia de Pesca Marítima.
Expediente número: 235/PE/03.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio.

Málaga, 26 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
María Rodríguez Gómez.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
la que se notifica Resolución de la Dirección General
de Aseguramiento y Planificación, recaída en el expe-
diente núm. 0103/01-F.

Intentada la notificación de la Resolución del Ilmo. Sr.
Director General de Aseguramiento, Financiación y Planifica-
ción, de fecha 25 de abril de 2003, dictada en el recurso
de alzada interpuesto por doña María Dolores Ceres Hidalgo
contra la Resolución de la Delegación Provincial de Salud de
Sevilla de 30 de julio de 2001, y dado que la misma no
se ha podido realizar, procede, de conformidad con lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, notificar a los
herederos de M. Soria de la Torre que, a la vista de que
figuran como interesados en el citado expediente, podrán com-
parecer en los Servicios Centrales de este Organismo, sita en
Avda. de la Innovación, s/n Edificio Arena-I, de Sevilla:

Interesado/a: Herederos de M. Soria de la Torre.
Expediente: Solicitud de traslado de oficina de farmacia.
Acto notificado: Resolución del Ilmo. Sr. Director General de
Aseguramiento, Financiación y Planificación.
Fecha: 25 de abril de 2003.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 5 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Recaudación
de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. (PP.
4708/2003).

Magdalena del Rosal García, Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.
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Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, avenida Repú-
blica Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 9 de diciembre de 2003.- La Jefa de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, Magdalena del Rosal García.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ANUNCIO de nombramientos de funcionarios de
carrera en la escala básica, categoría de Policía. (PP.
4646/2003).

Por la presente, se hace público que por Resolución de
la Alcaldía de fecha veintinueve de septiembre de dos mil
tres, han sido nombrado funcionarios de carrera en la Escala
Básica, categoría de Policía a los aspirantes:

- Don Andrés Moreno Ruiz, con DNI núm. 27.308.658-E.
- Don Francisco Javier Gallego González, con DNI núm.
28.918.794-C.
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Papel ecológico

- Don José Antonio Muñoz Angel, con DNI núm.
28.619.608-H.

Una vez finalizado el proceso selectivo para la provisión
en propiedad de las plazas vacantes en la plantilla de la Policía
Local y superado el curso de «Ingreso en los Cuerpos de la
Policía Local» impartido por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía (ESPA).

Bormujos, 17 de octubre de 2003

SDAD. COOP. AND. ARACENA

ANUNCIO de disolución. (PP. 4579/2003).

En cumplimiento con el art. 116 de la Ley 2/99, de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas, se convoca Asamblea General
Extraordinaria de la cooperativa Aracena Sociedad Cooperativa
Andaluza, para la aprobación del Balance Final Liquidatorio
y proyecto de Distribución del Activo para el día 30 de enero
de 2004, a las 12,00 horas en 1.ª convocatoria y a las 12,30
horas en 2.ª convocatoria, en el domicilio social de la entidad.

Aracena, 20 de noviembre del 2003.- Tomás Serrano
Rufino, Genaro Rivero Rufino, Antonio Rivero Rufino.


