
noviembre de 2001), para la provisión de la plaza núm.

43/2001 de Profesores Titulares de Universidad, área de cono-

cimiento «Genética», y una vez acreditados por el interesado

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 don José Ignacio Ibeas Corcelles, con documento

nacional de identidad núm. 25.097.730-S, Profesor Titular de

Universidad del área de conocimiento de «Genética», adscrito al

Departamento de Ciencias Ambientales, de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la

correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá

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, 31 de marzo de 2003.- La Rectora, Rosario

Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a don Antonio José López Gutiérrez, Profesor
Titular de Universidad.

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.

49/2001 de Profesores Titulares de Universidad, área de cono-

cimiento «Ciencias y Técnicas Historiográficas», y una vez acre-

ditados por el interesado los requisitos a que alude el apartado

2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-

tiembre,

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 don Antonio José López Gutiérrez, con docu-

mento nacional de identidad número 28.453.461-T, Profesor

Titular de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias

y Técnicas Historiográficas», adscrito al Departamento de

Humanidades, de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la

correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá

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, 31 de marzo de 2003.- La Rectora, Rosario Val-

puesta Fernández.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de marzo de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley

6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Pública de la Junta de Andalucía, y el artículo 61 del Decreto

2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos

de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la

Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002),

esta delegación en virtud de las competencias delegadas por

Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12 de julio),

en su artículo 6.1, anuncia la provisión de puestos de trabajo

de libre designación con sujeción a las siguientes bases: 

Primera. Se convoca el puesto de trabajo de libre desig-

nación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el

personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el

desempeño de los mismo en el Anexo  que se acompaña y aque-

llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Delegado del Gobierno

de la Junta de Andalucía en Córdoba, se presentarán dentro del

plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al

de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Delegación

en Córdoba, San Felipe, 5, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto

que se solicita, acompañado de «currículum vitae», en el que

se hará constar el número de registro de personal, cuerpo de

pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,

puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se

relacionen con el contenido del puesto solicitado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados mediante

la aportación de la documentación original o fotocopias debi-

damente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación

de instancias, la solicitud formulada será vinculante para el

peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo

que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera

obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Córdoba, 24 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,

Antonio Márquez Moreno.

A N E X O

Consejería: Gobernación.

Centro directivo: Delegación Provincial.

Centro de destino: Juego y espectáculos públicos.

Código SIRHUS: 63710.

Denominación del puesto: Jefe/a de Servicio de Juego y

Espectáculos Públicos.

Núm de plazas: 1.

Adscripción: F.

Modo de acceso: PLD.

Grupos: A.



Cuerpo: P-A11.

Area funcional: Juego y espectáculos públicos.

Nivel: 27.

Complemento específico: XXXX- 11.112,04.

Experiencia: 3 años.

Formación:

Otras características:

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 26 de marzo de 2003, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes selecciona-
dos en las pruebas selectivas de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción
Informática (C.2003).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-

nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema

de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes

Técnicos, opción Informática (C.2003), convocadas por Orden

de 25 de octubre de 2001 (BOJA núm. 147, de 22 de diciem-

bre) de esta Consejería, procede dar cumplimiento a la base

octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administración

Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-

nitiva de aprobados, dispondrán de un plazo de 20 días hábi-

les, a contar desde la publicación de la presente Resolución,

para presentar la petición de destino, a la vista de las vacan-

tes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la

Administración Pública, en el Registro de la Consejería de

Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia

núm. 10, 41071 Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería

de Justicia y Administración Pública en las distintas provincias

andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4

de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 51.2.

de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-

ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas de

los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el

ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo

solicitado y abonado los correspondientes derechos para su obten-

ción, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto

204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas

organizativas para los servicios administrativos de atención directa

a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de

1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-

rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-

cio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-

medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,

cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar

certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz

de Servicios Sociales u organismos similares de otras Administra-

ciones Públicas, que acredite tal condición, especifique el grado

de minusvalía que padece y su capacidad para desempeñar

las tareas que correspondan a las plazas de esta convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funciona-

rios, que se encuentren en la situación de servicio activo o asi-

milada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en

la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar documen-

talmente las condiciones y demás requisitos, siempre que hubie-

sen sido inscritos o anotados en el Registro General de Personal

de la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los

servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son

las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con

la documentación indicada en el apartado primero, la petición

de destino que deberá efectuarse, necesariamente, en el modelo

de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a

máquina y en especial los códigos correspondientes a cada

destino solicitado, los cuales deberán figurar por orden de pre-

ferencia del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-

cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-

tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de des-

tino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo de

ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema de

acceso en la Relación de puestos de trabajo está establecido

como PC, SO, o carácter provisional si se trata de puestos cuyo

sistema de acceso es PC.

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defini-

tivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudi-

cación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal

caso quedarán excluidos del sistema de adjudicación de des-

tino por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se pro-

ducirá simultáneamente la toma de posesión en dicho puesto

como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en la situa-

ción de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la Ley 30/1984,

de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-

ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado

alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las peti-

ciones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de

fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen

de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-

sitos señalados en la Base 2 de la Orden de convocatoria, no

podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anu-

ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en

que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-

sentar los documentos expresados en el apartado primero,

podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la

convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible

en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados

desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de

Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo

con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2003.- El Secretario General para

la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la
Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley

6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1

de marzo, de atribución de competencias en materia de per-

sonal, esta Viceconsejería en virtud de las competencias que

tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA

núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia la provisión

de un puesto de trabajo de libre designación en la Consejería

de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de

libre designación que se detalla en el Anexo de la presente

Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el

personal funcionario que reúna los requisitos señalados para

el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-

llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de

Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince

días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-

cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de

Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla s/n, sin

perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto

que se solicita, acompañando curriculum vitae en el que se

hará constar el número de registro de personal, cuerpo de per-

tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, pues-

tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se rela-

cionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la

documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de ins-

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los

peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo

que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera

obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Juan

Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro directivo y localidad: Secretaría Consejero. Sevilla.

Código puesto de trabajo: 2534510.

Denominación: Auxiliar de Gestión.

Número de plazas: 1.

ADS: F.

Modo acceso: PLD.

Grupo: CD.

Cuerpo: P-C1.

Area funcional: Admón. Pública.

Nivel CD: 16.

Complemento específico: X-XX-, 5.176,92 euros.

Expr.: 1

Méritos específicos: Conocimiento y experiencia en el

manejo de herramientas informáticas. Conocimiento del

segundo idioma inglés, nivel medio (escritura y conversación).

Conocimiento de sistema de archivo, registro, atención visitas

y teléfono.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 19 de marzo de 2003, por la que se con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería.

Vacantes puestos de trabajo en las Delegaciones Provincia-

les de la Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo con

lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-

bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de

Andalucía, de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso,

promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promo-

ción profesional de los funcionarios de la Administración General

de la Junta de Andalucía, y en uso de la competencia atribuida

a esta Consejería por el Decreto 56/1994 de 1 de marzo, de

atribución de competencias en materia de personal,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-

visión de los puestos de trabajo que se relacionan en los Anexos

I-A, puestos de estructura y I-B, puestos base de la presente

Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.

Mediante la presente Orden se convoca concurso de méri-

tos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacan-

tes en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de

Educación y Ciencia, que se relacionan en los Anexos I-A y I-

B, y con los requisitos que para cada puesto se especifican de

conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de

Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.

1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.

Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de la

Junta de Andalucía que se encuentren en situación de servi-

cio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas

declaradas por los órganos competentes de la Junta de Anda-

lucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos en la

RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación de

solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Para participar por primera vez en procedimientos de

concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de

servicio activo en la Junta de Andalucía.

b) Los funcionarios que no lleven dos años con destino

definitivo, sólo podrán concursar en el ámbito de su Consejería

y Organismos Autónomos de ella dependientes con la excep-

ción prevista en la letra i) del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los fun-

cionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad por

promoción interna o por integración, y permanezcan en el

puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará el

tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo

de este apartado, cuando a un funcionario, con ocasión de

haber obtenido puesto en un concurso, se le hubiera diferido

el cese en el puesto de origen, se computará el tiempo desde

la resolución por la que se difiere el cese efectivo como desem-

peñado en el mismo puesto.
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c) Funcionarios en situación de suspensión firme.

Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado

aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.

d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores

docente y sanitario de la Junta de Andalucía.

Este personal únicamente podrá participar para la provi-

sión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT con-

temple como tipo de Administración el de «Administración

Educativa» (AX) o «Administración Sanitaria» (AS) respectiva-

mente. En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos

mínimos exigidos en la referida RPT.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-

sonal docente de la Junta de Andalucía, lo será con carácter

definitivo de ocupación.

e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-

ticular, o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años en

dicha situación el día de la terminación del plazo de presen-

tación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud decla-

ración de no haber sido separados del servicio.

f) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado de

familiares.

Durante el primer año del período de excedencia sólo se

podrá participar si en la fecha de terminación del plazo de pre-

sentación de instancias han transcurrido dos años desde la

toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo

que participen para cubrir vacantes en el ámbito de la Conse-

jería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el

puesto de trabajo, o se encuentren en la situación prevista en

la letra i) del presente apartado.

g) Funcionarios en situación de servicios especiales.

Se les considerará, a efectos de valoración de méritos, el

puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase

a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el último

que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su defecto,

el último que hubiesen obtenido por concurso.

h) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de

residencia.

No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde la

que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción

se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno cuando

aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta

grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que se

efectuó el traslado. 

i) Funcionarios con destino provisional que carecen de des-

tino definitivo.

Estarán obligados a tomar parte en este concurso aque-

llos funcionarios que reuniendo los requisitos y careciendo de

destino definitivo, tengan destino provisional en esta Conse-

jería/OO.AA. De no obtener los mismos ningún puesto de tra-

bajo y si resulta cubierto el puesto de trabajo que ocupan pro-

visionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto

de trabajo correspondiente a su grupo de pertenencia y para

el que reúna los requisitos exigidos por la RPT. 

2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de la

Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la pro-

visión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple

como tipo de Administración el de «Administración del Estado»

(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos míni-

mos exigidos en dicha RPT.

3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Admi-

nistración Local con habilitación de carácter nacional y los de

las Administraciones Locales del ámbito territorial de Andalucía.

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo

para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración

el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reu-

nir el resto de requisitos exigidos en la referido RPT.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.

Las previsiones recogidas en las letras b), c), e), f), g) y h)

del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables a los

funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.

Tercera. Méritos valorables.

Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados, que

deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de pre-

sentación de instancias. No serán objeto de valoración como

méritos los requisitos exigidos en la RPT para el puesto a que

se aspira, los cuales, en todo caso, deberá cumplir el solici-

tante.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2002, de

9 de enero, la valoración de los méritos se efectuará en fun-

ción del puesto de que se trate con sujeción al baremo esta-

blecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las reglas

aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del

baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del

baremo de puestos de nivel básico 25 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se

incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos, para

los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente que, en

su caso, esté establecido en la RPT de que se trate, sin que en

ningún caso la puntuación total pueda exceder del máximo de

30 puntos establecido para el baremo general o de 25 puntos

para el baremo de puestos de nivel básico.

Por la permanencia en el puesto de trabajo obtenido

mediante el procedimiento de concurso desde el que se parti-

cipe, la puntuación total obtenida por la aplicación de este

baremo general se incrementará, a partir de tres años com-

pletos de servicios, a razón de 0,25 por cada año, hasta un

máximo de 1,75 puntos, sin que en ningún caso la puntuación

total pueda exceder del máximo establecido de 30 puntos.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.

1. Reglas particulares para la aplicación del baremo general.

Para la aplicación del baremo general a que se refiere el

apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, para los ele-

mentos del mismo que a continuación se señalan, las siguien-

tes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a que

se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte en

puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los pues-

tos estén dentro de la misma área funcional, relacional o agru-

pación de áreas, el funcionario podrá optar por que se le valore

el puesto efectivamente desempeñado o el que tenga reser-

vado como titular definitivo; en el caso de no tener el funcio-

nario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base de su

grupo, en las áreas funcional o relacional correspondientes.

2. Los diez años se computarán a la fecha de finalización

del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria,

y de los mismos se excluirá el tiempo exigido como experien-

cia previa señalado para ese puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como

requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada

en período anterior a los 10 años a que hace mención el párrafo

anterior, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en

este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en

los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años a

computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya área

funcional coincida con la relacional del puesto solicitado, o cuya

área relacional coincida con la funcional de dicho puesto, será del

80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2.
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6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando

el área relacional del puesto desempeñado coincida con la rela-

cional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación pre-

vista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya

área funcional se halle agrupada con la propia del puesto soli-

citado será del 40% de la puntuación prevista en los aparta-

dos 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso pueda

ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista en los

números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:

La antigüedad como funcionario de carrera se valorará por

años completos de servicios o fracciones superiores a seis

meses.

No se computarán los servicios prestados simultáneamente

con otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:

1. En los casos en que se haya superado la prueba de apti-

tud exigida en su Convocatoria, a excepción de las pruebas exi-

gidas en la modalidad de formación no presencial, la valora-

ción se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán organizados u homologados

por el Instituto Andaluz de Admnistración Pública, el Instituto

Nacional de Administración Pública, la Escuela Andaluza de

Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,

la Escuela de Animación Socio-Cultural de Andalucía y el Centro

Informático Científico de Andalucía.

Asimismo, serán valorados los impartidos, al amparo de

los Acuerdos de Formación Continua, por las Organizaciones

Sindicales.

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá

alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior y,

por tanto, valorarse la titulación correspondiente al Grupo supe-

rior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admiti-

rán las reconocidas por el Ministerio competente en la mate-

ria como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo

el territorio nacional, debiendo citarse a continuación de la titu-

lación la disposición en la que se establece la equivalencia y,

en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

Asimismo, no se valorarán como méritos títulos académicos

imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior

que se aleguen.

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para

los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

Para la aplicación del baremo para los concursos de pues-

tos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)

del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes reglas parti-

culares: 

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que se

refiere el apartado correspondiente del baremo general.

b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya

área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,

o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto,

será del 80% de la puntuación prevista en la modificación pri-

mera del baremo.

c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando

el área relacional del puesto desempeñado coincida con la rela-

cional del puesto solicitado será del 60% de la puntuación pre-

vista en la modificación primera del baremo.

d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya

área funcional se halle agrupada con la propia del puesto soli-

citado se valorará aplicando el 40% de la puntuación prevista

en la misma modificación primera del baremo, sin que en nin-

gún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa con

la prevista en las letras b) y c) anteriores.

e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer la

opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base cuarta. En

caso de no tener el funcionario puesto reservado, podrá valo-

rarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcional o rela-

cional correspondientes. 

3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan

puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos fun-

cionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos de

trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de la Junta

de Andalucía, se considerará como nivel de complemento de

destino el que corresponda a los niveles mínimos según el

Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma será igual-

mente de aplicación al personal docente y sanitario.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los pues-

tos de trabajo no adscritos a áreas funcionales.

1. La acreditación del desempeño de puestos por los fun-

cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía

en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación

de áreas establecidas con ocasión de la participación en el pre-

sente concurso durante el tiempo en que los puestos no se

encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el propio

funcionario solicitante en el impreso de solicitud para partici-

par, señalando para el puesto desempeñado que se alega el

área que le corresponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será, asimismo,

de aplicación para los funcionarios provenientes de otras

Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Adminis-

tración que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-

mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla

si no la encontrara adecuada, previo informe del Servicio de

Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la Dirección

General de la Función Pública de la Consejería de Justicia y

Administración Pública.

5. Acreditación de la experiencia profesional en los pues-

tos de trabajo adscritos a áreas funcionales.

Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción a las

correspondientes áreas funcionales hayan sido establecidas

mediante Decreto u Orden de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública, en desarrollo del artículo 4 del Decreto

65/1996, de 13 de febrero, no será necesario que el funcio-

nario señale en la acreditación del puesto desempeñado a efec-

tos de valoración del trabajo desarrollado el área o áreas corres-

pondientes, aplicándose la citada adscripción en todo el tiempo

de existencia del puesto.

6. Cursos de formación especializada.

1. Los cursos de formación especializada a que se refiere

el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por el

que se regula el régimen de formación a impartir por el Instituto

Andaluz de Administración Pública serán considerados equi-

valentes a efectos del cumplimiento del requisito de experien-

cia señalado para los puestos de trabajo que, teniéndolo esta-

blecido en la Relación de Puestos de Trabajo, sean convocados

a concurso. Las condiciones de equivalencia serán las que figu-

ren en el certificado de aprovechamiento expedido por el Instituto

Andaluz de Administración Pública.

2. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalen-

cia señalada en el apartado anterior no podrán ser valorados

como méritos en el apartado del baremo correspondiente a

cursos de formación y perfeccionamiento.
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Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.

1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la pun-

tuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad

expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para

dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo conside-

rado preferente en la RPT y, en caso de persistir, por las pun-

tuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el Anexo II,

por el orden expresado. De persistir el empate, se resolverá a

favor del funcionario cuya letra inicial del primer apellido esté

primera en el orden determinado en el sorteo de actuación de

las pruebas selectivas correspondientes a la última oferta de

empleo público aprobada.

Sexta. Solicitud y plazo de presentación.

1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se ajus-

tarán al modelo que se publica como Anexo IV, acompañán-

dose de la relación de preferencia de puestos, según el modelo

del Anexo V, dirigidas a esta Consejería, debiendo presentarse

preferentemente en los Registros de los Servicios Centrales y

Delegaciones Provinciales de esta Consejería, sin perjuicio de

lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de partici-

pación será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al

de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía.

3. Los puestos de trabajo solicitados deberán ser enume-

rados por orden de prioridad en el Anexo V de esta Orden. A

estos efectos, se considerará un solo puesto aquellos incluidos

en un mismo código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.

1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el VII,

en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en el/los

que procederán a la autobaremación de sus méritos, según el

baremo de esta convocatoria. En caso de discrepancias entre

lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado en el Anexo V,

prevalecerá lo que el funcionario especifique en este último

Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan en

la autobaremación practicada y se acreditarán documental-

mente siempre que no consten inscritos en el Registro General

de Personal.

3. La justificación documental en esta fase del concurso

consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia

del Original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza

de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá

ir grapada o encuadernada, ordenada y enumerada según el

orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a continua-

ción, los documentos que acrediten los requisitos exigidos para

el puesto, en su caso, por la RPT.

4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de

titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-

camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el

Registro General de Personal.

Octava. Condición de convivencia familiar.

En el supuesto de estar interesados en las vacantes de

una misma localidad que se anuncian en este concurso dos

funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condi-

cionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al

hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y loca-

lidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición

efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta

petición condicional deberán concretarlo en su instancia y acom-

pañar fotocopia de la petición del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.

Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar

en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto o

puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración podrá

recabar del interesado, incluso en entrevista personal, la infor-

mación que estime necesaria en orden a la adaptación solici-

tada, así como el dictamen de los órganos técnicos compe-

tentes de la Administración Laboral, Sanitaria o Asistencial

correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación

y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-

ciones del puesto concreto.

Décima. Comisión de valoración.

1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración

compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.

2. La Comisión de Valoración estará constituida como

mínimo por siete miembros, de entre los cuales uno actuará

en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario.

3. Formará parte de la Comisión de Valoración un miem-

bro por cada una de las Organizaciones Sindicales presentes

en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración

General de la Junta de Andalucía.

El número de representantes de las Organizaciones Sindi-

cales no podrá ser igual o superior al de los miembros desig-

nados por la Administración.

Las Organizaciones Sindicales no representadas recibirán

información del proceso mediante designación de observado-

res nombrados al efecto que no gozarán del carácter de miem-

bros de la Comisión.

4. Todos los miembros de la Comisión deberán pertene-

cer a Grupos de titulación igual o superior al exigido para los

puestos convocados. Asimismo, deberán poseer grado perso-

nal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los

convocados.

Undécima. Lista provisional.

1. Debe publicarse en las Delegaciones Provinciales de la

Consejería de Justicia y Administración Pública, sin perjuicio

de que pueda ser objeto de publicación en las Delegaciones

provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día

siguiente a la publicación, los interesados podrán presentar las

reclamaciones que estimen oportunas y solicitar, si lo desean,

vista de su expediente, a los efectos de comprobar la valora-

ción efectuada al mismo.

Duodécima. Resolución.

1. Terminado el proceso de revisión de reclamaciones pre-

sentadas y vista de expedientes solicitados, la Comisión de

Valoración propondrá a la autoridad convocante el nombra-

miento de los candidatos que hayan obtenido mayor puntua-

ción para cada puesto, en función del orden de prioridad soli-

citado por los mismos.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar

acreditada en la misma la observancia del procedimiento debido

y la valoración final de los méritos de los candidatos propuestos.

3. La ampliación del plazo de resolución deberá ser objeto

de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,

al igual que la convocatoria, sin perjuicio de que pueda ser

objeto de publicación en el tablón de anuncios de la Consejería

y sus Delegaciones Provinciales y en los de las Delegaciones

Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración

Pública.

4. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de

realizar la propuesta de resolución, informe del Registro General

de Personal respecto a la toma de posesión de funcionarios

solicitantes que hayan participado en otros concursos, con el

objeto de evitar que se queden puestos de trabajo vacantes.
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Decimotercera. Destinos.

1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el

peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicita-

dos ni los códigos expresados en las solicitudes, ni el orden de

preferencia, no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud

de participación una vez finalizado el proceso de valoración y

publicada la lista provisional de destinos adjudicados. Los des-

tinos serán irrenunciables, salvo que durante el plazo poseso-

rio, excluidas las prórrogas de incorporación, los interesados

obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Oficial,

en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo obli-

gados a comunicar por escrito a esta Consejería, y a la Dirección

General de la Función Pública, en el término de tres días desde

la publicación de la adjudicación, la opción realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos que se

adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración

de voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a

indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en el

régimen de indemnizaciones por razón del servicio.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria

podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la

necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Decimocuarta. Plazos de toma de posesión.

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obte-

nido será de tres días hábiles si no implica cambio de resi-

dencia del funcionario o de un mes si comporta cambio de

residencia o el reingreso al servicio activo. El cambio de resi-

dencia deberá justificarse documentalmente al órgano ante el

cual se tomará posesión mediante la presentación del certifi-

cado de empadronamiento u otro documento que verifique el

mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse a

partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse den-

tro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la

resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio

activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde

dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, el Vicenconsejero de Educa-

ción y Ciencia podrá conceder una prórroga de incorporación,

hasta un máximo de 20 días hábiles, si el destino implica cam-

bio de residencia y así lo solicita el interesado por razones jus-

tificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando

finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan

concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el

órgano convocante acuerde motivadamente suspender el dis-

frute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se

considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto

en los supuestos de reingreso desde la situación de exceden-

cia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos, una vez trans-

currido el primer año.

Sevilla, 19 de marzo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) Baremo general. Aplicable a los puestos contenidos en

Anexo I.

1. Grado personal.

El grado personal reconocido, en relación con el nivel de

los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de 6

puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solici-

tado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:

5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al nivel

del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles al

nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles al

nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.

La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo

teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los

diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes

al área funcional, relacional o agrupación de áreas del convo-

cado, valorándose en relación con el nivel de los puestos soli-

citados hasta un máximo de 10 puntos y en función de la forma

de provisión del puesto de trabajo, conforme a la siguiente dis-

tribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con

carácter provisional no señalados en el número siguiente:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en

puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta

un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en

puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,

hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en

puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado: 1,4

puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en

puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:

1,1 puntos punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en

puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:

0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional:

a) Al amparo del artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de

noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta

de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en

puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado: 0,8

puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntua-

ción fuese inferior a la correspondiente del puesto base de su

grupo en las áreas funcional o relacional de aquél, se aplicará

esta última.

b) Al amparo del artículo 29 de la Ley 6/1985, de 28 de

noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta

de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en

puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado: 0,6

puntos por año, con un máximo de 3 puntos.

3. Antigüedad.

La antigüedad como personal funcionario se computará

por años completos de servicio o fracción superior a seis meses,

valorándose hasta un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25

puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.

La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relaciona-

dos con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de

3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas

lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100

horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas: 1

punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.

La posesión de titulaciones académicas directamente rela-

cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exi-

gida para acceder al grupo o grupos a que está adscrito el

puesto, se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma

siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.

b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1 punto por cada uno.

c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

0,75 puntos por cada uno.

d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.

6. Publicaciones y docencia.

Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto

de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5

puntos.

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos

por cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

- Poseer un carácter científico, divulgativo o docente.

- Haber sido publicadas con el corrrespondiente ISBN o

ISSN.

- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.

- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, presentaciones, índices, referencias y otras páginas

que no formen parte del texto específico de la misma.

b) La impartición de cursos de formación y perfecciona-

miento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP se valo-

rará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas. En

todos los casos de participación en docencia, sólo se valora-

rán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita

su impartición. 

B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo de

nivel básico aplicable a los puestos contenidos en el Anexo I.

En los concursos de méritos en los que los puestos con-

vocados correspondan al nivel básico de cada Grupo o Cuerpo,

se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este

Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado «2. Valoración del trabajo desarrollado»,

dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desem-

peño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional

correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,

en la forma que se expresa a continuación:

a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual

al del puesto solicitado: 7 puntos.
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b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-

rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-

rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-

rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfeccio-

namiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5 puntos,

con la misma distribución según la duración de los cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: José Joaquín Real Heredia.

Presidente suplente: José Pascual Lloniz.

Vocales:

Margarita Jiménez Márquez.

Antonio González González.

Pilar Alba Tercedor.

Cecilio José Rivas Mateos.

Rafael de Castro Pérez.

Vocales suplentes:

José Ramón Alvarez de Toledo Naranjo.

Andrés Sánchez Moreno.

Angel Fernández Luquero.

José Félix Gómex Alonso.

José Guardiola Guardiola.

Angel Montes Arenas.

Vocal Secretario: Manuela Ramírez González.

Vocal Secretario suplente: Juan José Aguilar Macipe.

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7 en páginas 5.441 a 5.448,
del BOJA núm. 41, de 9.4.2002

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la
que se anuncia convocatoria publica para cubrir puesto
de trabajo de libre designacion en la Consejería.

Quedando vacante el puesto de trabajo que se detalla en

Anexo adjunto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1

de la Ley 6 /1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la

Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección

General, en virtud de la competencia que tiene delegada por

Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio),

anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación,

con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de

libre designación que se detalla en el Anexo de la presente

Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria

el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para

el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y

aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación

vigente.

2. El personal docente podrá participar en la provisión de

los puestos que estén catalogados como de Administración

Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de tra-

bajo.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la

Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Gestión

de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio

de Vizarrón s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-

ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas a

que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-

pañando «Currículum Vitae» en el que se hará constar el

número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado

personal consolidado, Títulos académicos, puestos de trabajo

desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el

contenido del puesto ofertado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la

documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación

de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los

peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo

que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere

obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-

cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de

enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, pro-

visión de puestos y promoción profesional de los funcionarios

de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante

el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde

el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-

ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso

contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circuns-

cripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este

último, en el plazo de dos meses, contados desde el día

siguiente al de la publicación de esta Resolución, de confor-

midad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-

nistrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Director General, Carlos

Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: D.G. Evaluación Educativa y Form. del

Profesorado.

Localidad: Sevilla.

Denominación del puesto: Sv. Evaluación.

Código: 2650710.

Núm. de plazas: 1.

Ads: F.

Tipo de administración: AX.

Características esenciales:

Grupo: A.

Cuerpo: P-A2.

Area funcional: Ordenación Educativa.

Area relacional:

Nivel C.D.: 28.

C. específico RFIDP/PTS: XXXX - 15.366,60.
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Requisitos desempeño:

Experiencia: 3.

Titulación:

Otras características:

Meritos específicos:

CORRECCION de errores de la Resolución de 11 de
marzo de 2003, de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, por la que se convoca convocato-
ria pública para cubrir puesto de libre designación en la
Consejería (BOJA núm. 58, de 26.3.2003).

Advertido un error material en el texto publicado en la

citada Resolución por la que se convoca convocatoria pública

para cubrir puesto de libre designación, «Sv. Ordenación

Educativa» (Dp. Cadiz), se procede a su corrección, al amparo

de lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, transcri-

biendo a continuación, la oportuna rectificación:

BOJA núm. 58, de 26 de marzo de 2003, página 6.362,

columna de la derecha, donde dice: «grupo A»; debe decir:

«Grupo A/B».

Como consecuencia de la presente rectificación, se amplía

el plazo de presentación de solicitudes en diez días naturales.

Sevilla, 26 de marzo de 2003.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se acuerda la convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Coforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,

de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de

la Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto

2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos

de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la

Admón. General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería,

en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden

de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de

1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre desig-

nación con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de

libre designación que se detalla en el Anexo de la presente

Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el

personal funcionario que reúna los requisitos señalados para

el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-

llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vicecon-

sejero de Cultura y se presentarán en el Registro General de la

Consejería de Cultura, sito en C/ San José núm. 13, dentro

del plazo de quince días hábiles contados a partir del día

siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el

BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a las que

se refiere el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto

que se solicita, acompañando «Currículum Vitae» en el que

harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo

de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-

cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méri-

tos se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la

documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación

de solicitudes, la petición formulada será vinculante para el

peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo

que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese

obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,

en el plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la notificación

de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-

trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999, de

modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado de cuya

circunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en

relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en

el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a la notificación

del acto (art. 46.1).

Sevilla, 20 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Enrique

Moratalla Molina.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.

Centro destino: Delegación Provincial.

Localidad: Málaga.

Denominación del puesto: Servicio de Instituciones del

Patrimonio Histórico.

Codigo: 7032610.

Número de plazas: 1.

Adscripción: F.

Modo acceso: PLD.

Grupo A.

Cuerpo: P-A2.

Area funcional: Gestión Cultural.

Nivel comp. destino: 27.

Complemento específico: XXXX - 14.126,48.

Experiencia: 3.

Formación: Archivo. Bibliotecaria.

Otras características: Conserv. Museos.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley

6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1
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de marzo, de atribuciones de competencias en materia de per-

sonal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en

virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de

2 de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril), anuncia la

provisión de puestos de trabajo de libre designación, con suje-

ción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo

por el sistema de libre designación que se detallan en el Anexo

de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el

personal funcionario que reúna los requisitos señalados para

el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y

aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación

vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de

Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-

ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Asuntos

Sociales, sito en C/ Hytasa s/n; sin perjuicio de lo establecido

en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto

que se solicita, acompañando «currículum vitae» en el que

hará constar el número de registro personal, el cuerpo de per-

tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, pues-

tos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-

cionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la

documentación original o fotocopias debidamente compulsa-

das. De la citada documentación se presentarán tantas copias

como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación

de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para

el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,

salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se

hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-

cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,

remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-

cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante

el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde

el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-

ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circuns-

cripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este

último, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente

al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con

lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2003.- El Viceconsjero, Pedro

Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.

Consejería: Asuntos Sociales.

Centro directivo: Delegación Provincial de Jaén.

Centro de destino: Delegación Provincial de Jaén.

Código SIRHUS: 2725110.

Denominación del puesto: Servicio Administración General

y Personal.

Núm. plazas: 1.

ADS: F.

Tipo Adm.:

Características esenciales:

Grupo AB.

Cuerpo: P.A11.

Modo acceso: PLD.

Area funcional: Recursos Humanos.

Area relacional: Administración Pública.

Nivel: 26.

C. específico: XXXX-12.068,64 euros.

Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3.

Titulación:

Formación:

Localidad: Jaén.

Otras características:

Méritos específicos:

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

ORDEN de 3 de abril de 2003, por la que se garan-
tiza el mantenimiento de los servicios esenciales, salvo
en el Sector Sanitario, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza con motivo de la huelga de dos
horas convocada por la Unión General de Trabajadores
para el día 10 de abril de 2003, mediante el estableci-
miento de servicios minimos.

Por la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabaja-

dores ha sido convocada huelga durante la jornada del día 10

de abril de 2003 que afectará a todas las actividades labora-

les y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y emple-

ados públicos de las empresas y organismos establecidos del

ámbito geográfico y jurídico del Estado Español, y que en su

caso podrá afectar al personal laboral de las actividades eco-

nómicas que son competencia de la Junta de Andalucía.

La duración de la huelga convocada es de dos horas, aten-

diendo a las siguientes circunstancias:

- Jornadas de trabajo continuadas: La huelga se desarro-

llará durante las dos últimas horas de la jornada.

- Jornadas de trabajo partidas: La huelga se desarrollará

durante las dos últimas horas de la jornada de tarde.



- Trabajos a turnos. Trabajadores de primer turno: La huelga

se desarrollará durante las dos últimas horas del turno.

Trabajadores de segundo turno: La huelga se desarrollará

durante las dos primeras horas del turno. Trabajadores de ter-

cer turno y resto de los turnos, si los hubiera: La huelga se

desarrollará durante las dos primeras horas del turno.

- Específicamente, para las empresas del sector de trans-

portes, la huelga se desarrollará de 2,00 a 4,00 horas, de 10,00

a 12,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los

trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus inte-

reses, también contempla la regulación legal del establecimiento

de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los

servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real

Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo,

faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas

de empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida

e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin

de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y

33/1981, 51/1986 y 27/1989, resumidas en la 43/1990, de

15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de 1993, ha sen-

tado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de

servicios mínimos para garantizar los servicios esenciales de

la comunidad.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración

de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de

la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una

razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-

guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,

evitando que los servicios esenciales establecidos supongan

un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-

curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la

huelga solamente en términos razonables».

Dada la reducida dimensión de la huelga, al tratarse de

un paro de dos horas, la fijación de los servicios mínimos se

han establecido atendiendo a aquellos que resultan esencia-

les en ese límite de tiempo y permitiendo a su vez no cercenar

el derecho de huelga, resultando por tanto una fijación escueta

de los servicios mínimos establecidos.

La presente Orden trata de mantener, no de asegurar en

su normal funcionamiento, unos servicios esenciales para la

comunidad, en todos los ámbitos posibles de la actividad

económica, transporte urbano e interurbano, la recogida y tra-

tamiento de residuos sólidos urbanos, el abastecimiento y

saneamiento de aguas, el personal laboral al servicio de las

Corporaciones Locales, el personal laboral de la Junta de

Andalucía, el personal laboral de las empresas de enseñanza,

el personal dependiente de los Mercados Centrales de

Abastecimiento y empresas mayoristas de alimentación en ellos

ubicados, mataderos, alhóndigas y lonjas de pescado, el per-

sonal de los medios de comunicación social, radio y televisión.

Para dicho mantenimiento se fijarán, en su caso, unos ser-

vicios mínimos totalmente respetuosos con el derecho de huelga

y limitativos de los derechos de consumidores y usuarios, sir-

viendo de base para su concreción tanto los criterios seguidos

en las Ordenes reguladoras de servicios mínimos en anterio-

res convocatorias de huelga, como en los criterios estableci-

dos por la Jurisprudencia.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto

a fin de hallar una solución al mismo y, en su caso, consen-

suar los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto

último posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos

legales aplicables, artículo 28.2 de la Constitución; artículo

10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo

17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto

4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de

Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983;

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2002

y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá

afectar al personal laboral de las actividades económicas que

son competencia de la Junta de Andalucía, salvo en el sector

sanitario conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26

de noviembre de 2002, convocada durante dos horas, para el

día 10 de abril atendiendo a las siguientes circunstancias:

- Jornadas de trabajo continuadas: La huelga se desarro-

llará durante las dos últimas horas de la jornada.

- Jornadas de trabajo partidas: La huelga se desarrollará

durante las dos últimas horas de la jornada de tarde.

- Trabajos a turnos. Trabajadores de primer turno: La huelga

se desarrollará durante las dos últimas horas del turno.

Trabajadores de segundo turno: La huelga se desarrollará

durante las dos primeras horas del turno. Trabajadores de ter-

cer turno y resto de los turnos, si los hubiera: La huelga se

desarrollará durante las dos primeras horas del turno.

- Específicamente, para las empresas del sector de trans-

portes, la huelga se desarrollará de 2,00 a 4,00 horas, de 10,00

a 12,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas.

Durante la huelga los servicios mínimos que se estable-

cen son los que figuran en el anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte

del personal necesario para el mantenimiento de los servicios

esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales

a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,

de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-

ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de la

huelga reconoce al personal en dicha situación.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo

día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía.

Sevilla, 3 de abril de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON

Consejero de Empleo y Desarrollo

Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.

Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de la Consejería de Empleo

y Desarrollo Tecnológico.

A N E X O

Los servicios mínimos que deberán garantizarse, en tanto

no estén cubiertos por funcionarios, serán, por turnos, los

siguientes:

1. Transporte.

Transporte interurbano.

En el transporte interurbano, cuando el servicio se haya

iniciado antes del tiempo en que está convocada la huelga, el

vehículo continuará su itinerario hasta el final, salvo cuando

se estacione en una parada autorizada durante el recorrido,

cuando el lugar tenga una infraestructura suficiente, en cuyo

caso permanecerá estacionado hasta que termine el horario

al que afecta la huelga.
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2. Personal laboral empresas de enseñanza.

En los centros de enseñanza no universitarios se acuer-

dan los siguientes servicios mínimos: El director del centro y

el 20% del personal de cocina y comedor.

3. Personal laboral de las corporaciones locales.

En los servicios de protección civil, prevención y extinción

de incendios, vigilancia y mantenimiento de paso a nivel, se

acuerda establecer como servicios mínimos los mismos que

se prestan en los domingos y festivos.

4. Personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

a) Centros dependientes de la Consejería de Asuntos

Sociales: En general los mismos que se prestan en un domingo

o festivo, salvo en guarderías que se establece el director y 1

persona en cocina.

b) Centros dependientes de la Consejería de Gobernación:

en el servicio de seguridad. Departamento de comunicaciones

se acuerda como servicio mínimo 1 persona.

5. Personal laboral de los medios de comunicación social,

radio y televisión.

El personal mínimo necesario para la producción y emi-

sión de avances informativos de formato reducido.

ORDEN de 4 de abril de 2003, por la que se garan-
tiza el mantenimiento de los servicios esenciales, salvo
en el Sector Sanitario, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza con motivo de la huelga convocada
por la Confederación General de Trabajadores para el
día 10 de abril de 2003, mediante el establecimiento de
servicios minimos.

Por el Secretario General de la Confederación General de

Trabajadores ha sido convocada huelga durante la jornada del

día 10 de abril de 2003 desde las 0,00 hasta las 24 horas del

mismo día, que afectará a todas las actividades laborales y fun-

cionariales desempeñadas por los trabajadores y empleados

públicos de las empresas y organismos establecidos del ámbito

geográfico y jurídico del Estado Español, y que en su caso podrá

afectar al personal laboral de las actividades económicas que

son competencia de la Junta de Andalucía.

La duración de la huelga convocada es de 24 horas, aten-

diendo a las siguientes circunstancias:

La huelga queda convocada para el día 10 de abril de

2003 y abarcará desde las 0,00 horas hasta las 24 horas del

mismo día. Hay que hacer constar que para aquellos centros

de trabajo en los que el trabajo esté organizado mediante sis-

tema de turnos, la convocatoria de huelga comenzará en el

último turno anterior a las 0,00 horas del día 10 de abril de

2003 y, terminará cuando finalice el último turno del día

siguiente, 11 de abril de 2003.

A su vez, durante la jornada del día 9 de abril de 2003

cesarán en su trabajo los trabajadores y funcionarios que pres-

ten sus servicios en sectores de producción de productos, bie-

nes, servicios y distribución que deban tener efectos inmedia-

tos durante el día 10 del mes de abril.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los

trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus inte-

reses, también contempla la regulación legal del establecimiento

de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los

servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real

Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo,

faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas

de empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida

e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin

de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y

33/1981, 51/1986 y 27/1989, resumidas en la 43/1990, de

15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de 1993, ha sen-

tado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de

servicios mínimos para garantizar los servicios esenciales de

la comunidad.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración

de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de

la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una

razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-

guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,

evitando que los servicios esenciales establecidos supongan

un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-

curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la

huelga solamente en términos razonables».

Dada la dimensión de la convocatoria, se hace aconseja-

ble en aras a la eficacia administrativa que debe presidir todas

las actuaciones de la Administración, el determinar los servi-

cios mínimos por sectores de producción o servicios, ya que

de otra forma podrían quedar desprotegidos los derechos o bie-

nes que nuestra Constitución tiene establecidos como esen-

ciales para la comunidad.

La presente Orden trata de mantener, no de asegurar en

su normal funcionamiento, unos servicios esenciales para la

comunidad en todos los ámbitos posibles de la actividad

económica, transporte urbano e interurbano, la recogida y tra-

tamiento de residuos sólidos urbanos, el abastecimiento y

saneamiento de aguas, el personal laboral al servicio de las

Corporaciones Locales, el personal laboral de la Junta de

Andalucía, el personal laboral de las empresas de enseñanza,

el personal dependiente de los Mercados Centrales de Abaste-

cimiento y empresas mayoristas de alimentación en ellos ubi-

cados, mataderos, alhóndigas y lonjas de pescado, el perso-

nal de los medios de comunicación social, radio y televisión.

Para dicho mantenimiento se fijarán, en su caso, unos ser-

vicios mínimos totalmente respetuosos con el derecho de huelga

y limitativos de los derechos de consumidores y usuarios, sir-

viendo de base para su concreción tanto los criterios seguidos

en las Ordenes reguladoras de servicios mínimos en anterio-

res convocatorias de huelga, como en los criterios estableci-

dos por la Jurisprudencia.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto

a fin de hallar una solución al mismo y, en su caso, consen-

suar los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto

último posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos

legales aplicables, artículo 28.2 de la Constitución; artículo

10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo

17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto

4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de

Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de

2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá

afectar al personal laboral de las actividades económicas que

son competencia de la Junta de Andalucía, convocada para el

día 10 de abril atendiendo a las siguientes circunstancias:

La huelga queda convocada para el día 10 de abril de

2003 y abarcará desde las 0,00 horas hasta las 24 horas del

mismo día. Hay que hacer constar que para aquellos centros

de trabajo en los que el trabajo esté organizado mediante sis-

tema de turnos, la convocatoria de huelga comenzará en el

último turno anterior a las 0’00 horas del día 10 de abril de

2003, y terminará cuando finalice el último turno del día

siguiente, 11 de abril de 2003.

A su vez, durante la jornada del día 9 de abril de 2003

cesarán en su trabajo los trabajadores y funcionarios que pres-

ten sus servicios en sectores de producción de productos, bie-

nes, servicios y distribución que deban tener efectos inmedia-

tos durante el día 10 del mes de abril. 
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Durante la huelga los servicios mínimos que se estable-

cen son los que figuran en el anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte

del personal necesario para el mantenimiento de los servicios

esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales

a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,

de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-

ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de la

huelga reconoce al personal en dicha situación.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo

día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía.

Sevilla, 4 de abril de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON

Consejero de Empleo y Desarrollo

Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.

Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de la Consejería de Empleo

y Desarrollo Tecnológico.

A N E X O

Los servicios mínimos que deberán garantizarse, en tanto

no estén cubiertos por funcionarios, serán, por turnos, los

siguientes:

1. Transporte.

A) Transporte interurbano.

Tanto para los servicios de cercanías como para los de

medio y largo recorrido se garantizarán un 20% de los servi-

cios prestados en situación de normalidad, salvo en los supues-

tos de concurrencia con servicios ferroviarios, en cuyo caso se

reducirán al 10%. En aquellos supuestos en que sólo exista un

servicio diario de cualquiera de estos tipos, este deberá man-

tenerse.

B) Transporte urbano.

Se garantizará el 20% de los servicios prestados en situa-

ción de normalidad durante las horas puntas (6 a 9 y de 18 a

21 horas) y el mantenimiento de un autobús por línea el resto

de las horas.

Los autobuses que se encuentren en recorrido a la hora

de comienzo de la huelga continuarán dicho recorrido hasta la

cabeza de línea más próxima, debiendo quedar el mismo, una

vez llegada dicha cabeza de línea, en el lugar que se le indi-

que por la dirección de la empresa, a fin de evitar en todo

momento perjuicios a la circulación viaria y seguridad de los

usuarios.

2. Mercados centrales de abastecimiento.

Los servicios mínimos que deberán garantizarse en todos

los Mercados Centrales de Abastecimiento y empresas mayo-

ristas de alimentación en ellas ubicadas, mataderos, alhódi-

gas y lonjas de pescado:

- 1 trabajador de mantenimiento y 1 de vigilancia, en cada

turno.

3. Abastecimiento y saneamiento de aguas.

Los servicios mínimos que deberán garantizarse durante

la huelga serán todos aquellos que habitualmente se prestan

por las empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas

durante un día festivo. Así mismo el personal que atenderá

dicho servicio coincidirá en su número con el habitual del citado

día festivo.

4. Recogidas tratamiento de residuos sólidos.

Los servicios que deberán garantizarse durante la huelga

será el 100 por 100 de los medios humanos y materiales encar-

gados habitualmente de la recogida de los residuos, de cual-

quier tipo que sean, de las Instituciones y Centros Sanitarios,

Mercados de Abastos y Mercados Centrales de Abastecimientos,

así como los necesarios para su tratamiento.

5. Servicio telefónico de emergencias y atención al ciu-

dadano.

Personal de Teleoperación: 1 con idioma por turno.

Personal de Supervisión: 1 por turno.

Situación de localizaciones operador: 2 exclusivamente

para cubrir mínimos.

Situación de localizaciones coordinador: 1 exclusivamente

para cubrir mínimos.

6. Personal laboral empresas de enseñanza.

En los centros de enseñanza no universitaria: El director

del centro y el 20% del personal de cocina y comedor.

7. Personal laboral de las corporaciones locales.

Los servicios a garantizar por el personal laboral y siem-

pre que no hayan sido cubierto por el personal funcionario

serán los siguientes:

Protección civil, prevención y extinción de incendios.

Protección de la salubridad pública.

Cementerio y servicios funerarios.

Prestación de los servicios sociales y de reinserción social.

Suministro y mantenimiento de alumbrados públicos y

semáforos.

Abastecimiento y saneamiento de aguas.

Vigilancia y mantenimiento de pasos a nivel.

Portería, vigilancia y mantenimiento de estaciones de auto-

buses.

Mantenimiento de servicios operativos.

En cualquier caso los servicios mínimos designados no supe-

rarán los que habitualmente se prestan en domingos o festivos.

8. Personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

Los servicios mínimos que deberán garantizarse, en tanto

no estén cubiertos por funcionarios, serán, por turnos, los

siguientes:

A) Personal laboral de la Junta de Andalucía, sus orga-

nismos públicos y demás centros y dependencias de la misma,

con carácter general, además de los siguientes apartados:

- 1 persona de comunicaciones y telefonía.

- 1 persona de vigilancia y portería de los edificios e ins-

talaciones.

- 1 persona de mantenimiento de edificios, instalaciones

y bienes.

B) Centros dependientes de la Consejería de Asuntos

Sociales, los siguientes:

Centros de Menores, Hogares Escolares, Residencias de

Estudios Medios y Centros de Atención a Toxicómanos:

30% de los educadores.

1 persona en cocina.

Residencias de Validos:

30% del personal de cocina y oficios.

20% del personal de enfermería.

10% del personal de limpieza y lavandería.

Residencias de asistidos y mixtas:

30% del personal de cocina y oficios.
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30% del personal de enfermería.

20% del personal de limpieza y lavandería.

Centros de Misnusválidos Psíquicos:

- 2 personas de cocina.

- 1 persona de enfermería.

- 50% cuidadores educación especial.

- 33% del personal de limpieza y lavandería.

Guarderías Infantiles:

Director.

1 persona en cocina.

Centros de Menores Infractores: El personal que habi-

tualmente preste los servicios durante un día festivo.

C) Centros dependientes de la Consejería de Cultura, los

siguientes: En todos los edificios públicos adscritos a dicha

Consejería: 1 persona de vigilancia y portería.

D) Centros dependientes de la Consejería de Agricultura

y Pesca, los siguientes:

Centro de Trabajo «Aguas del Pino», Pemares (Huelva): 1

persona de mantenimiento.

Centro de Trabajo «El Toruño», Pemares (Cádiz): 1 per-

sona de mantenimiento.

E) Centros dependientes de la Consejería de Gobernación,

los siguientes: Servicio de Seguridad. Departamento de Comu-

nicaciones:

1 Jefe del Servicio Técnico.

1 Oficial de 2.ª de mantenimiento.

F) Consejería de Justicia y Administración Pública, los

siguientes: Personal al servicio de la Administración de Justicia:

El que habitualmente presta servicio en un día festivo.

9. Personal laboral de los medios de comunicación social,

radio y televisión.

Los servicios mínimos a garantizar serán los del manteni-

miento de la producción y emisión de la programación informa-

tiva, en formato reducido, entendiendo por tales los Boletines

Informativos y Diarios en radio y los Avances Informativos y Diarios

en televisión, con el personal estrictamente necesario para ello. 

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, por
la que se hacen públicas las subvenciones específicas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto

dar publicidad a las subvenciones excepcionales concedidas

a las empresas que en el anexo se indican y en las cuantías

que en el mismo se relacionan, dada la finalidad pública o inte-

rés social o económico que las justifican.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- La Directora General,

P.D. (Orden de 14.3.2003) el Secretario General de Industria

y Desarrollo Tecnológico, Manuel López Casero.

A N E X O

Beneficiario: Fundación Escuela de Organización Industrial.

Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.780.00.54B.

Importe: 28.247,57 euros.

Finalidad: Actividades en Innovación y Desarrollo Tecno-

lógico.

Beneficiario: Sevilla Global, SA.

Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.

Importe: 138.130 euros.

Finalidad: Actividades en Innovación y Desarrollo Tecno-

lógico.

RESOLUCION de 25 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cas subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la

Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma

de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-

cidad a la subvención concedida con cargo al Programa

Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002, de 7

de mayo, y la Orden que lo desarrolla de 4 de octubre de 2002,

sobre incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales

de Empleo.

Programa: Incentivos para Salario/Mantenimiento/Creación

de Puestos de Trabajo en Centros Especiales de Empleo.

Expte.: CA/CE1/03/2003.

Beneficiario: Aparcamientos Minfis, SL.

Municipio: Algeciras.

Subvención: 36.063 euros.

Cádiz, 25 de marzo de 2003.- El Delegado, Agustín Barberá

Salvador.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que, al amparo de
lo establecido en la Orden que se cita, se conceden sub-
venciones a la inversión a cooperativas y sociedades
laborales.

Resoluciones de 24 de marzo de 2003, de la Delegación

Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico

de la Junta de Andalucía en Granada, por las que al amparo

de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, modi-

ficada por la Orden de 12 de marzo de 2002, se conceden sub-

venciones a la inversión a las cooperativas y sociedades labo-

rales que a continuación se relacionan:

Expte.: SC.0074.GR/02.

Beneficiario: Mireille Dulce Bebe, S. Coop. And.

Importe: 22.832,51 euros.

Expte.: SC.0047.GR/02.

Beneficiario: La Gráfica, S. Coop. And.

Importe: 10.035,82 euros.

Expte.: SC.0049.GR/02.

Beneficiario: Sertenic Electrónica, SLL.

Importe: 13.870,92 euros.

Expte.: SC.0050.GR/02.

Beneficiario: Castro y Rojano, SLL.

Importe: 43.958,60 euros.
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Expte.: SC.0063.GR/02.

Beneficiario: Tecterra, S. Coop. And.

Importe: 26.240,63 euros.

Expte.: SC.0064.GR/02.

Beneficiario: Dagonan, S. Coop. And.

Importe: 14.224,25 euros.

Expte.: SC.0069.GR/02.

Beneficiario: M. Ramos Consulting, SLL.

Importe: 14.651,88 euros.

Expte.: SC.0071.GR/02.

Beneficiario: La Barrica, S. Coop. And.

Importe: 33.593,99 euros.

Granada, 24 de marzo de 2003.- El Delegado, Angel Javier

Gallego Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 25 de marzo de 2003, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la Modificación de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Morón de la Frontera (Sevilla) en el ámbito de los terre-
nos de la feria.

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) ha trami-

tado la Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento

Municipal de ese municipio en el ámbito de los terrenos de la

Feria, que tiene por objeto el cambio de calificación de suelo de

parte de dichos terrenos, que pasan de Sistema General de Areas

Libres-Recinto Ferial a la de Uso Recreativo-Comercial con el fin

de permitir la implantación de una plaza de toros.

Las aprobaciones inicial y provisional de esta Modificación

se realizaron por Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de 29

de diciembre de 1999 y 7 de febrero de 2001, respectivamente,

aprobándose un Anexo a la documentación principal con fecha

21 de junio de 2002.

De conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de la

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de

Andalucía, los procedimientos relativos a los Planes y restantes

instrumentos de ordenación urbanística en los que, en el momento

de entrada en vigor de esta Ley haya recaído  aprobación inicial,

continuarán tramitándose conforme a la ordenación de dichos

procedimientos y de las competencias administrativas conteni-

das en la legislación sobre Régimen del Suelo y Ordenación

Urbana, General y Autonómica, vigente en el referido momento.

Dado que la aprobación inicial de la Modificación de refe-

rencia se produjo con anterioridad al día 20 de enero de 2003,

fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2002 de Ordenación

Urbanística de Andalucía, resulta de aplicación lo dispuesto en

la citada Disposición Transitoria, y en consecuencia el presente

procedimiento se resolverá con arreglo a lo dispuesto en el

Artículo Unico de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se

adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en mate-

ria de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (artículo 129

del TRLS92) que establece que la aprobación definitiva de las

modificaciones de planeamiento que afecten a zonas verdes o

espacios libres corresponde al órgano ejecutivo superior de natu-

raleza colegiada de la Comunidad Autónoma, previo informe

favorable del Consejero competente por razón de la materia y

del Consejo de Estado u órgano autonómico que corresponda.

Asimismo el Decreto 77/1994, de 5 de abril, modificado

por el Decreto 102/1999 de 27 de abril, que regula el ejerci-

cio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia

de Ordenación del Territorio y Urbanismo, atribuye en su artículo

4.3.1 la competencia para esta aprobación al Consejo de

Gobierno y la de informe, en el artículo 5.2.15, al Consejero de

Obras Públicas y Transportes, si bien esta competencia ha sido

delegada en la Directora General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo mediante la Orden de 21 de marzo de 2002, de

delegación de competencias en materia de Ordenación del

Territorio y Urbanismo.

La Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo

Consultivo de Andalucía, atribuye en su artículo 16.8.d  a este

Organo la competencia para la emisión de dictamen en este

tipo de modificación del planeamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos, con fecha 20 de

julio de 2001 la Consejera de Obras Públicas y Transportes

informó favorablemente esta Modificación completándose con

posterioridad con informe de la Directora General de Ordenación

del Territorio y Urbanismo de 12 de julio de 2002; asimismo,

con fecha 4 de diciembre de  2002 ha sido emitido Dictamen

favorable por el Consejo Consultivo de Andalucía.

En virtud de los antecedentes expuestos, a propuesta de

la Consejera de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con

el Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo de Gobierno en

su reunión del día 25 de marzo de 2003

A C U E R D A

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación de las

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Morón de

la Frontera (Sevilla) en el ámbito de los terrenos de la Feria.

Segundo. Este Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el artículo 29

del Decreto 77/1994 y se notificará al Ayuntamiento de Morón

de la Frontera (Sevilla).

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía adminis-

trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en

el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de

su publicación o, en su caso, notificación, ante la correspon-

diente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de

conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-

ciosa Administrativa y con cumplimiento de los requisitos pre-

vistos en la mencionada Ley. Todo ello sin perjuicio de que pueda

ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Sevilla, 25 de marzo de 2003

MANUEL CHAVEZ GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO

Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 7 de abril de 2003, por la que se deter-
minan los servicios mínimos de las empresas, entida-
des o instituciones públicas o privadas que prestan un
servicio esencial a la comunidad en el sector sanitario
en la huelga de dos horas convocada por la Unión
General de Trabajadores (UGT) el día 10 de abril de
2003.

Por la Unión General de Trabajadores (UGT) ha sido con-

vocada huelga de dos horas que, en su caso, podrá afectar a

los trabajadores del sector sanitario público y privado de la

Comunidad Autónoma Andaluza el día 10 de abril de 2003

desde las 0,00 horas a las 24,00 horas.
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Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los

trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus inte-

reses, también contempla la regulación legal del establecimiento

de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los

servicios esenciales de la comunidad; y el artículo 10 del Real

Decreto 17/1997, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo,

faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas

de empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida

e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin

de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y

33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-

ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-

les de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente

por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo,

y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración

de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de

la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una

razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-

guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,

evitando que los servicios esenciales establecidos supongan

un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-

curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la

huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores del sector sanitario tanto

público como privado, prestan un servicio esencial para la

comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud y a la

vida de los usuarios de la sanidad pública, y por ello la

Administración se ve compelida a garantizar el referido servi-

cio esencial mediante la fijación de los servicios mínimos en

la forma que por la presente Orden se determina, por cuanto

que la falta de protección del referido servicio prestado por

dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a la

vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la

Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto

a fin de hallar solución al mismo y en su caso, consensuar los

servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo que disponen

los preceptos legales aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la

Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de

4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de

Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre;

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de

26 de noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitu-

cional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a todos

los trabajadores del sector sanitario tanto público como privado

convocada para el día 10 de abril de 2003 desde las 00,00 a

las 24,00 horas, se entenderá condicionada, una vez oídas las

partes afectadas, al mantenimiento de los mínimos estricta-

mente necesarios para el funcionamiento de este servicio, según

se recoge en anexo I.

Articulo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte

del personal necesario para el mantenimiento de los servicios

esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales

a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,

de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-

ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de la

huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco

respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la

motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos

anteriores, deberán observarse las normas legales y regla-

mentarias vigentes en materia de garantias de los usuarios de

establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada

la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo

día de su publicación en el Boletin Oficial de la Junta de

Andalucía.

Sevilla, 7 de abril de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Salud

ANEXO I

Se mantendrán los servicios mínimos que normalmente

se prestan un día festivo, debiendo quedar garantizada, en todo

caso, la prestación de transporte y la atención a pacientes no

hospitalizados afectos a procesos que por su morbilidad requie-

ran asistencia, como son los tratamientos de radioterapia, qui-

mioterapia y diálisis.

ORDEN de 7 de abril de 2003, por la que se deter-
minan los servicios mínimos de las empresas, entida-
des o instituciones públicas o privadas que prestan un
servicio esencial a la comunidad en el sector sanitario
en la huelga convocada por la Confederación General
del Trabajo (CGT) el día 10 de abril de 2003.

Por la Confederación General del Trabajo (CGT) ha sido

convocada huelga que, en su caso, podrá afectar a los traba-

jadores del sector sanitario público y privado de la Comunidad

Autónoma Andaluza el día 10 de abril de 2003 desde las 0,00

horas a las 24,00 horas.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los

trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus inte-

reses, también contempla la regulación legal del establecimiento

de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los

servicios esenciales de la comunidad; y el artículo 10 del Real

Decreto 17/1997, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo,

faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas

de empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida

e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin

de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y

33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-

ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-

les de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente

por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo

y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración

de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de

la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una

razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-

guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,

evitando que los servicios esenciales establecidos supongan

un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-

curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la

huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores del sector sanitario tanto

público como privado, prestan un servicio esencial para la

comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud y a la

vida de los usuarios de la sanidad pública, y por ello la

Administración se ve compelida a garantizar el referido servi-

cio esencial mediante la fijación de los servicios mínimos en

la forma que por la presente Orden se determina, por cuanto

que la falta de protección del referido servicio prestado por

dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a la
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vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la

Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto

a fin de hallar solución al mismo y en su caso, consensuar los

servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo que disponen

los preceptos legales aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la

Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de

4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de

Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre;

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de

26 de noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitu-

cional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a todos

los trabajadores del sector sanitario tanto público como privado

convocada para el día 10 de abril de 2003 desde las 00,00 a

las 24,00 horas, se entenderá condicionada, una vez oidas las

partes afectadas, al mantenimiento de los mínimos estricta-

mente necesarios para el funcionamiento de este servicio, según

se recoge en anexo I.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte

del personal necesario para el mantenimiento de los servicios

esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales

a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,

de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-

ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de la

huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco

respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la

motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos

anteriores, deberán observarse las normas legales y regla-

mentarias vigentes en materia de garantias de los usuarios de

establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada

la huelga la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo

día de su publicación en el Boletin Oficial de la Junta de

Andalucía.

Sevilla, 7 de abril de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Salud

ANEXO I

Se mantendrán los servicios mínimos que normalmente

se prestan un día festivo, debiendo quedar garantizada, en todo

caso, la prestación de transporte y la atención a pacientes no

hospitalizados afectos a procesos que por su morbilidad requie-

ran asistencia, como son los tratamientos de radioterapia, qui-

mioterapia y diálisis.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 17 de marzo de 2003, por la que se con-
cede ampliación de la oferta educativa a la Escuela
Municipal de Música de Herrera (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia del Excmo.

Ayuntamiento de Herrera, como titular de la Escuela Municipal

de Música de esta localidad, solicitando la ampliación de su oferta

educativa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto

233/1997, de 7 de octubre (BOJA de 11 de octubre), por el que

se regulan las Escuelas de Música y Danza en Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Conceder la ampliación de la oferta edu-

cativa de la Escuela Municipal de Música de Herrera (Sevilla),

autorizada inicialmente mediante Orden de 2 de octubre de

1998 (BOJA de 29 de octubre), con las siguientes especiali-

dades instrumentales, correspondientes al ámbito de actua-

ción de Práctica Instrumental:

- Clarinete.

- Tuba.

Disposición Final Primera. La presente Orden entrará en

vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía.

Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden, que

pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de

dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso con-

tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Adminis-

trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,

conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa, o, potestativamente, recurso de

Reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día

siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra.

Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 107.1 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de marzo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de marzo de 2003, por la que se
aprueba la denominación específica de Munigua para
el Instituto de Educación Secundaria de Villanueva del
Río y Minas (Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto

de Educación Secundaria con domicilio en C/ Balbo s/n de

Villanueva del Río y Minas (Sevilla), se acordó proponer la deno-

minación específica de «Munigua» para dicho Centro. 

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-

tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación

específica de «Munigua» para el Instituto de Educación Secun-

daria de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) con Código núm.

41702001, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 17 de Marzo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de marzo de 2003, por la que se
modifica la autorizacion de Enseñanzas del Centro
Docente Privado Academia Preuniversitaria de Sevilla.

Visto el expediente tramitado por don Salvador González

Morillo, como representante de la entidad Academia Preuniver-
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sitaria, SL, titular del Centro docente privado Academia Preuni-

versitaria, con domicilio en Sevilla, calle Paraguay núm. 40 y

calle Nicaragua núm. 39, solicita modificar la autorización con-

cedida por Orden de 9 de mayo de 2000 (BOJA de 15 de junio),

para la ampliación de un Ciclo Formativo de Formación Profe-

sional Específica de Grado Superior de Desarrollo de Aplicacio-

nes Informáticas y la reducción de un Ciclo Formativo de For-

mación Profesional Específica de Grado Superior de Animación

de Actividades Físicas y Deportivas.

Resultando que, por Orden de 9 de mayo de 2000 (BOJA

de 15 de junio), tiene autorización para impartir: a) Bachillerato:

Con 6 unidades y 210 puestos escolares en la modalidad de

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y 6 unidades con 210

puestos escolares en la modalidad de Humanidades y Ciencias

Sociales, b) Ciclos Formativos de Formación Profesional

Específica de Grado Superior: Un Ciclo de Técnico Superior en

Laboratorio de Diagnóstico Clínico, un ciclo de Técnico Superior

en Dietética y dos ciclos de Técnico Superior en Animación de

Actividades Físicas y Deportivas.

Vistas: La Constitución Española, la Ley Orgánica 8/1985,

de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley

Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,

evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley Orgánica

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema

Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común; el Real Decreto 1004/1991, de 14 de

junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los

Centros que impartan enseñanzas de régimen general no uni-

versitarias, el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el

que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva orde-

nación del sistema educativo, modificado y completado por los

Reales Decretos 1487/1994, de 1 de julio, 173/1998 de 16

de febrero y 835/2002 de 2 de agosto que modifica los Reales

Decretos 986/1991 y 1004/1991 y el Decreto 109/1992, de

9 de junio, sobre autorización de Centros Docentes Privados,

para impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás nor-

mas de vigente aplicación. 

Considerando que en el expediente de autorización han

recaído informes favorables del Servicio de Inspección de

Educación y del Departamento Técnico del Servicio de Progra-

mas y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia de Sevilla, como se contempla en el artículo

9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar la modificación de las enseñanzas soli-

citadas al Centro Docente Privado Academia Preuniversitaria

de Sevilla, y como consecuencia de ello, establecer la confi-

guración definitiva del centro que se describe a continuación:

Denominación Genérica: Centro de Educación Secundaria.

Denominación Específica: Academia Preuniversitaria.

Titular: Academia Preuniversitaria, SL.

Domicilio: Calle Paraguay núm. 38 y calle Nicaragua núm. 39.

Localidad: Sevilla.

Municipio: Sevilla.

Código del Centro: 41006973.

Enseñanzas que se autorizan:

a) Bachillerato:

- Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, con

una capacidad de 6 unidades y 210 puestos escolares.

- Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales, con una

capacidad de 6 unidades y 210 puestos escolares.

b) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica

de Grado Superior:

Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

Núm. ciclos: 1.

Grupos: 2.

Puestos escolares: 60.

Técnico Superior en Dietética.

Núm. ciclos: 1.

Grupos: 2.

Puestos escolares: 60.

Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y

Deportivas.

Núm. ciclos: 1.

Grupos: 2.

Puestos escolares: 60.

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

Núm. ciclos: 1.

Grupos: 2.

Puestos escolares: 54.

Segundo. El Centro no podrá sobrepasar el número de

puestos escolares fijados para el mismo.

Tercero. La autorización surtirá efectos de la forma que

previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio,

sobre autorizaciones de Centros Privados para impartir

Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de

la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando

haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la

presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía

administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a

contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-

nistrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo com-

petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-

forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso Administrativa, o, potestativamente, recurso de Reposición

en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su

publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Edu-

cación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de marzo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 28 de marzo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. PA 800/02 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.

Dos de Málaga, sito en Alameda Principal núm. 6 - 2.ª planta,

se ha interpuesto por doña Almudena Ascensión Ferrer Cebrián

recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 800/2002 con-

tra resolución desestimatoria de recurso de reposición inter-

puesto contra resolución de la Dirección General de Gestión

de Recursos Humanos de 5.6.2002 (BOJA de 15.6.2002), por

la que se resuelve la adjudicación definitiva del concurso de
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traslados de funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos

Docentes de Enseñanza Secundaria.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de

la vista el día 13 de abril de 2004, a las 11:35 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los posi-

bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-

masen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante

dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 28 de marzo de 2003.- El Secretario General

Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 25 de marzo de 2003, por la que se
actualizan, para el curso 2003/2004, los precios públi-
cos correspondientes a las plazas reservadas en Centros
de Atención Socioeducativa (Guarderías Infantiles), adju-
dicadas con anterioridad al Decreto 137/2002, de 30
de abril, de Apoyo a las Familias Andaluzas.

El Acuerdo de 30 de abril de 2002, del Consejo de Gobierno,

por el que se fija la cuantía de determinados precios públicos,

establece en el apartado segundo que las plazas de Centros

de atención socioeducativa (Guaderías Infantiles) reservadas

con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 137/2002,

de 30 de abril, de Apoyo a las Familias Andaluzas, estarán suje-

tas a los precios fijados en el Acuerdo de 27 de marzo de 2001,

del Consejo de Gobierno, actualizados con el Indice de precios

al Consumo, publicándose dicha actualización en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el

artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y

la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y

a propuesta de la Directora General de Infancia y Familia,

D I S P O N G O

Artículo único. Actualización de precios públicos.

La cuantía mensual a abonar por las familias de los usua-

rios de la plazas reservadas en los Centros de atención socio-

educativa (Guarderías Infantiles) dependientes de la Consejería

de Asuntos Sociales, cuya adjudicación se hizo con anteriori-

dad a la entrada en vigor del Decreto 137/2002, de 30 de abril,

de Apoyo a las Familias Andaluzas, queda actualizada para el

curso 2003/2004 en aplicación de la variación experimentada

en el Indice de Precios al Consumo y en función de la Renta

Neta per Cápita Familiar (RNPCF), conforme al siguiente

baremo:

Cuota mensual

RNPCF (euros)

Hasta 1.547,70 euros 0

Entre 1.547,71 y 3.095,40 euros 13,48

Entre 3.095,41 y 4.643,10 euros 28,24

Entre 4.643,11 y 6.190,80 euros 53,91

Entre 6.190,81 y 9.286,20 euros 96,28

Entre 9.286,21 y 12.381,60 euros 150,85

Superior a 12.381,60 euros 192,58

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de eje-

cución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Infancia y

Familia para dictar las instrucciones y adoptar las medidas

necesarias para la ejecución de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 25 de marzo de 2003

ISAIAS PEREZ SALDAÑA

Consejero de Asuntos Sociales
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 28 de marzo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la

Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del

siguiente contrato de servicio:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 190/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Objeto: Contratación de un servicio para la edición de

la revista «Justicia y Servicio Público».

c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Cuarenta y un mil quinientos veinte euros (41.520).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2003.

b) Contratista adjudicatario: Tecnographic, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Treinta mil euros (30.000,00).

Sevilla, 28 de marzo de 2003.- El Secretario General

Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de marzo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudica-
ción del contrato de suministro que se cita (Expte. SH
8/2003).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SH 8/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de impresoras de

sobremesa y departamentales de tecnología láser para las dele-

gaciones provinciales y OCA.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Negociado, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Ciento sesenta mil setecientos veintidós euros

con veinte céntimos (160.722,20 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2003.

b) Contratista: Informática Graef, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta mil setecien-

tos veintidós euros con veinte céntimos (160.722,20 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de marzo de 2003.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso por procedimiento abierto que
se cita (Expte. CS-2/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.

c) Número de expediente: CS 2/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las depen-

dencias y mobiliario de las oficinas comarcales agrarias de

Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, Ecija, Lebrija, Mar-

chena, Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera, y las oficinas loca-

les agrarias de Montellano y El Ronquillo.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Boletines y diarios oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 16, de 24 de enero de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil ciento cin-

cuenta euros (90.150).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2003.

b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, SA (PALI-

CRISA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 87.278,40 euros.

Sevilla, 10 de marzo de 2003.- El Delegado, José Núñez

Casaus.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto 245/2000,

de 31 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,

todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospi-

talario de Jaén, Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.

c) Número de expediente: 2002/314588 (PN 2/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de Pantocarm I.V.

(a314588n-hrs).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma

de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 236.250 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10.3.2003.

b) Contratista: Altana Pharma, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 229.950,00 euros.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.

(Resolución 6/2002, de 19.2) el Director General de Gestión

Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto 245/2000,

de 31 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,



todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

Antequera, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2003/009443.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de material de radio-

logía (a9443n-han).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma

de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 146.065,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14.3.2003.

b) Contratista: Kodak, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 138.762,06 euros.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.

(Resolución 6/2002, de 19.2) el Director General de Gestión

Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos de servicio que
se indican.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla

de la Consejería de Educación y Ciencia resuelve hacer pública

la adjudicación definitiva de los contratos de servicios, reali-

zados mediante procedimiento abierto, con tramitación de

urgencia, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Ciencia

en Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa.

c) Número de expediente: TR.SE/2002-2004/A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte escolar y

de menores de los alumnos/as desde los puntos de recogida

señalados como paradas en el recorrido de la ruta al/los cen-

tro/s docente/s y viceversa, conforme al itinerario diseñado

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107.1 del Reglamento

de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aproba-

dos por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (BOE

de 8 de octubre).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 84, de 18 de julio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

Lote: Ruta núm. 1238.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 87.537,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2002.

b) Contratista: Autocares Falcón León, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 87.537,42 euros.

Lote: Ruta núm. 1241.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 81.279,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2002.

b) Contratista: Autocares Europa Bus, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 81.279,84 euros.

Lote: Ruta núm. 1243.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 93.594,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2002.

b) Contratista: Autocares Oromana, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 93.594,94 euros.

Lote: Ruta núm. 1244.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 91.215,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2002.

b) Contratista: Autocares Falcón León, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 91.215,12 euros.

Lote: Ruta núm. 1245.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 89.525,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2002.

b) Contratista: Autocares Guille, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 89.525,34 euros.

Lote: Ruta núm. 1246.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 91.239,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2002.

b) Contratista: Autocares Europa Bus, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 91.239,22 euros.

Lote: Ruta núm. 1247.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 91.215,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2002.

b) Contratista: Autocares Itálica, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 91.215,12 euros.
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Lote: Ruta núm. 1248.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 91.215,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Autocares Itálica, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.215,12 euros.

Sevilla, 17 de marzo de 2003.- La Delegada, Inmaculada

Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 7 de marzo de 2003, de la Direc-
cion General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación

definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimiento

abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales. Servicio de Conservación y Obras

del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: B020644OB18BC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Restauración de la Alcazaba de

Loja (Granada).

c) Lote: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 93, de 8 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 260.535,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2002.

b) Contratista: Alberto Domínguez Blanco, Restauración

de Monumentos, SA.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 260.535,62 euros.

Sevilla, 7 de marzo de 2003.- El Director General, Julián

Martínez García.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2003, de la Direc-
cion General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación

definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimiento

abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales. Servicio de Conservación y Obras

del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: B020692OB23BC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Intervención en las murallas del

Castillo. Alcaudete (Jaén).

c) Lote: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 121, de 17 de octubre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 260.621,71 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.

b) Contratista: Luis Hervás Vico.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

Sevilla, 7 de marzo de 2003.- El Director General, Julián

Martínez García.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud, por
el que se notifican acuerdos de inicio de procedimiento
de reintegro de subvención que no han podido ser noti-
ficados a los interesados que se relacionan.

De conformidad con lo establecido 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

Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los

intentos de notificación practicados en los últimos domicilios

conocidos de los interesados, se notifican por medio del pre-

sente anuncio los actos administrativos que se indican, en rela-

ción con los acuerdos de inicio de procedimientos administra-

tivos de reintegros, de ayudas concedidas al amparo de la Orden

de la Consejería de la Presidencia, de 12 de marzo de 2001,

por la que se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las ayu-

das Europa a tu Alcance para los jóvenes andaluces, destina-

das a la realización de estancias en otros países de la Unión

Europea, (BOJA núm. 37, de 29 de marzo), haciéndoles saber

a los mismos que podrán comparecer en un plazo de diez días,

a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOJA,

para conocer el contenido íntegro de sus respectivas notifica-

ciones y para constancia de tal conocimiento, en el lugar que

se indica a continuación:

Expte.: AL/0037. Doña Lidia Gómez Caballero.

Fecha de acuerdo de inicio del Procedimiento de Reintegro:

26 de febrero de 2003.
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Contenido: Trámite de audiencia de 15 días de plazo, para

aportar la documentación justificativa de la subvención, que

se concedió a dicha interesada, por un importe de 904,55

euros.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juven-

tud en Almería, sito en C/ General Tamayo, 23 - bajo.

Código postal: 04001. Teléfono 950/00.66.00. Fax:

950/00.66.20.

Expte.: CA/0105. Don Raúl Martínez Coca.

Fecha de acuerdo de inicio del Procedimiento de Reintegro:

27 de febrero de 2003.

Contenido del acto: Trámite de audiencia de 15 días de

plazo, para aportar la documentación justificativa de la sub-

vención, que se concedió a dicho interesado, por un importe

de 519,39 euros. 

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Cádiz, sito en C/ Alameda Apolaca, 20.

Código postal: 11003. Teléfono 956/00.75.00. Fax:

956/00.75.20.

Expte.: GR/0018. Don Francisco Luis Bueno Vico.

Fecha de acuerdo de inicio del Procedimiento de Reintegro:

12 de noviembre de 2002.

Contenido del acto: Trámite de audiencia de 15 días de

plazo, para aportar la documentación justificativa de la sub-

vención, que se concedió a dicho interesado, por un importe

de 124,40 euros.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Granada, sito en C/ Ancha de Santo Domingo, 1.

Código postal: 18009. Teléfono 958/02.58.50. Fax:

958/02.58.70.

Expte.: GR/0092. Don Juan Ramón Molina Gil.

Fecha de acuerdo de inicio del Procedimiento de Reintegro:

26 de febrero de 2003.

Contenido del acto: Trámite de audiencia de 15 días de

plazo, para aportar la documentación justificativa de la sub-

vención, que se concedió a dicho interesado, por un importe

de 397,33 euros.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Granada, sito en C/ Ancha de Santo Domingo, 1.

Código postal: 18009. Teléfono 958/02.58.50. Fax:

958/02.58.70.

Transcurrido el plazo indicado sin haber comparecido los

citados interesados, se dará por cumplimentado el trámite, con-

tinuando el procedimiento su tramitación.

Sevilla, 25 de marzo de 2003.- La Secretaria General, María

López García.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de jue-
gos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se

notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos

administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San

Felipe núm. 5, de Córdoba:

Interesado: Don Juan Antonio Carmona Rodríguez.

Expediente: CO-166/2002-ET.

Infracción: Grave, art. 15.l) y m), Ley 10/1991, de 4 de

abril.

Fecha: 3 de marzo de 2003.

Sanción: 450 euros (74.874 ptas.).

Acto notificado: Resolución Expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, desde el día siguiente

al de su notificación.

Córdoba, 24 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,

Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de jue-
gos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se

notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos

administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San

Felipe núm. 5, de Córdoba:

Interesada: Doña Susana Gómez Rojas.

Expediente: CO-18/2003-EP.

Infracción: Grave, art. 19.1 y 20.1, Ley 13/1999 de 15 de

diciembre (BOJA núm. 152, de 31.12.1999).

Fecha: 3 de marzo de 2003.

Sanción: 901,52 euros (150.000 ptas.).

Acto notificado: Propuesta resolución expediente.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, desde el día siguiente

al de notificación de esta propuesta.

Córdoba, 24 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,

Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga,
notificando resolución del expediente sancionador
MA-327/2002-MR.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se noti-

fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-

nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer

en la sede de esta Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y

Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora núm. 47, Edificio

Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesada: Doña Carmela Olavarría Beivide.

Expediente: MA-327/2002-MR.

Infracción: Grave, art. 25.4 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 902 euros.

Acto: Notificación resolución expediente sancionador.

Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente

a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 20 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,

Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga,
notificando resolución del expediente sancionador
MA-299/2002-MR.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se

notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos

administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-


