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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 5 de mayo de 2003, por la que se
establecen normas de aplicación del régimen de ayu-
das a la utilización de métodos de producción agraria
compatibles con el medio ambiente.

El Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA)
y por el que se modifican y derogan determinados Reglamen-
tos, establece en el Capítulo VI del Título II (artículos 22 a
24) un régimen de ayudas a la utilización de métodos de
producción agraria compatibles con el medio ambiente.

El Reglamento (CEE) 2078/1992 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, derogado por el Reglamento (CE) 1257/1999,
estableció la aplicación de un conjunto de medidas agroam-
bientales que aún siguen teniendo compromisos en vigor, por
lo que procede establecer los procedimientos oportunos en
el marco de la presente Orden, para su renovación.

Las disposiciones de aplicación del citado Reglamento
se contienen en el Reglamento (CE) 445/2002 de la Comisión,
de 26 de febrero de 2002, que deroga el Reglamento (CE)
1750/1999, de 23 julio de 1999.

El establecimiento del régimen de estas ayudas, de acuer-
do con lo que se recoge en el Programa de Desarrollo Rural
para las medidas de acompañamiento en España, aprobado
por la Decisión C(2000) 3549, de 24 de noviembre, de la
Comisión, se hizo por el Real Decreto 4/2001, de 12 de enero.
Dicha disposición ha sido modificada posteriormente por el
Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se esta-
blecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo
Rural, para incorporar las modificaciones hechas al citado Pro-
grama, que fueron aprobadas por la Comisión por la Decisión
C(2001) 4739, de 20 de diciembre.

La aplicación en Andalucía de este régimen de ayudas,
en función de las características de sus agroecosistemas, se
desarrolló por la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 7 de junio de 2001, derogada posteriormente por la
Orden de 9 de agosto de 2002, por la que se establecen
normas de aplicación del régimen de ayudas a la utilización
de métodos de producción agraria compatibles con el medio
ambiente.

La posibilidad de establecer nuevas medidas en función
de las disponibilidades presupuestarias, así como la necesaria
inclusión de los criterios técnicos para la mejor interpretación
de los compromisos de las diferentes medidas, que se han
establecido por el Comité Técnico para las Medidas Agroam-
bientales, creado por Resolución de 19 de octubre de 2001,
del Secretario General de Agricultura y Ganadería, hacen nece-
sario elaborar una nueva que recoja todas estas modifi-
caciones.

En su virtud, a propuesta del Director General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, y en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas por el artículo 18.1.4.º del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, por el artículo 107 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el Decreto
178/2000, de 23 de mayo, de estructura orgánica de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca,

D I S P O N G O

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

mas de aplicación en Andalucía del régimen de ayudas a la
utilización de métodos de producción agraria compatibles con
el medio ambiente, previsto en el Real Decreto 4/2001, de
12 de enero, y en el Real Decreto 708/2002, de 19 de julio,
por el que se establecen medidas complementarias al Pro-
grama de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompaña-
miento de la Política Agraria Común.

2. Asimismo, se dictan las normas relativas a la aplicación
de las medidas agroambientales aprobadas al amparo del
Reglamento (CEE) 2078/1992 del Consejo, de 30 de junio
de 1992, sobre métodos de producción agraria compatibles
con las exigencias de la protección del medio ambiente y de
la conservación del espacio natural, y que se establece en
la Disposición Adicional Primera de la presente Orden.

Artículo 2. Actuaciones objeto de ayuda, solicitantes y
requisitos.

1. Podrán ser objeto de ayudas las siguientes medidas:

- Medida 1. Mejora del barbecho tradicional. Barbecho
medioambiental.

- Medida 2. Actuaciones agroambientales respecto a la
rotación de cultivos. Girasol de secano en rotación.

- Medida 3. Agricultura ecológica.
- Medida 4. Cultivos leñosos en pendientes o terrazas:

Olivar.
- Medida 5. Actuaciones sobre plantaciones de caña de

azúcar.
- Medida 6. Mantenimiento de razas autóctonas puras

en peligro de extinción.
- Medida 7. Ganadería ecológica.
- Medida 8. Reducción de la cabaña ganadera bovina,

ovina y caprina por unidad de superficie forrajera.
- Medida 9. Producción integrada de arroz.
- Medida 10. Apicultura para mejora de la biodiversidad

en zonas frágiles.

2. Los requisitos relativos a los solicitantes y a las con-
diciones de las ayudas serán los que se establecen para cada
una de las citadas medidas en el Anexo 1 de esta Orden.

3. Los compromisos que habrán de cumplir los bene-
ficiarios de estas ayudas serán los que se establecen en el
Anexo 2 de esta disposición, para cada una de las Medidas;
asimismo, deberán cumplir en la totalidad de la explotación
el Código de Buenas Prácticas Agrarias que establece el
Anexo 1 del Real Decreto 708/2002, de 19 de julio.

Artículo 3. Solicitudes y documentación.
1. Anualmente, mediante resolución del titular de la Direc-

ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, se rea-
lizará la convocatoria pública para acogerse a las ayudas pre-
vistas en esta Orden.

2. Las solicitudes de ayuda, dirigidas al Director General
del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, se podrán presentar
en las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca corres-
pondientes, 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 Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
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de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

3. Junto con la solicitud, los nuevos solicitantes aportarán
la documentación que para cada uno de los casos establece
el anexo 8 de la presente Orden.

4. En el caso de que el solicitante no hubiese presentado
la solicitud de ayudas superficie de la campaña en curso,
estará obligado presentar, debidamente cumplimentado, el
modelo PE del anexo 3.8, según las especificaciones que en
el mismo se determinan.

5. La documentación relativa a la titularidad de las par-
celas no se aportará con la solicitud, si bien podrá ser requerida
en cualquier fase de la tramitación.

Artículo 4. Planos y croquis.
1. El solicitante deberá aportar, junto a la documentación

que se establece en el artículo 3 de la presente Orden, y
en los casos que a continuación se establecen, un croquis
de las parcelas objeto de ayuda según establece la presente
Orden:

a) Si el solicitante ha presentado la declaración de la
PAC en la campaña en curso y la superficie solicitada de
la medida agroambiental coincide con la correspondiente par-
cela agrícola de la PAC, no será necesario la presentación
del mismo; en caso de que no coincida, deberá detallar sobre
el croquis de la PAC la ubicación de las parcelas por las que
solicita la medida agroambiental.

b) Si el solicitante no ha presentado declaración de la
PAC, deberá presentar el correspondiente croquis.

2. Dicho documento será obligatorio tanto para los soli-
citantes que renuevan sus ayudas con compromisos en vigor,
como para los nuevos solicitantes de las medidas agroam-
bientales.

3. Quedan exceptuados de la presentación de dicho cro-
quis, los solicitantes de las siguientes medidas:

a) Medida 6: Mantenimiento de razas autóctonas en peli-
gro de extinción.

b) Medida 10: Apicultura para mejora de la biodiversidad
en zonas frágiles.

Artículo 5. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional

Primera para la campaña 2003, el plazo de presentación de
las nuevas solicitudes y las de renovación de compromisos,
será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la convocatoria anual de ayudas.

2. En los supuestos de presentación fuera de plazo de
las solicitudes anuales de ayuda, se estará a lo establecido
en el artículo 15.4 del Real Decreto 708/2002, de 19 de
julio.

3. La no renovación durante dos años consecutivos o
alternativos dará lugar al reintegro de las ayudas, estando el
beneficiario obligado a reembolsar las cantidades percibidas
incrementadas en los intereses de demora desde la fecha del
cobro de las mismas y quedará excluido del programa durante
un año para la medida o medidas que no hubiese renovado.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de
este artículo, y dentro del plazo de presentación de solicitudes,
se podrá presentar una nueva solicitud, con posibles recti-
ficaciones, quedando anulada automáticamente cualquier otra
presentada con anterioridad. A todos los efectos se considerará
como fecha de presentación la de la nueva solicitud.

Artículo 6. Tramitación.
1. Una vez presentadas las solicitudes, la Delegación Pro-

vincial de Agricultura y Pesca que corresponda, procederá a

su examen, y si éstas adolecieran de defectos o resultaran
incompletas, se requerirá al solicitante para que en el plazo
de diez días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Todas las solicitudes de ayuda serán sometidas a con-
troles administrativos, que incluirán controles cruzados con
el sistema integrado de gestión y control, según establece el
artículo 60 del Reglamento (CE) 445/2002 de la Comisión,
de 26 de febrero de 2002.

Artículo 7. Criterios de prioridad.
1. Atendidas las solicitudes de renovación, se estará a

los siguientes criterios de prioridad para la concesión de las
ayudas a los nuevos solicitantes:

a) Explotaciones localizadas en zonas desfavorecidas a
efectos de la medida de Indemnización Compensatoria y las
incluidas en zonas con limitaciones medioambientales espe-
cíficas. Los términos municipales de las zonas anteriormente
citadas se relacionan en el Anexo 10 de la presente Orden.

b) Agricultor a título principal.
c) Explotaciones localizadas en las zonas de distribución

del lince ibérico (Lynx pardinus) de Doñana, Sierra Morena
y Dehesas que se relacionan en el Anexo 9 de la presente
Orden.

d) Mayor porcentaje de renta procedente de la actividad
agraria.

2. Con carácter específico y para la medida 10 (Apicultura
para la mejora de la biodiversidad en zonas frágiles), se esta-
blecen para los nuevos solicitantes, los siguientes criterios de
prioridad:

a) Agricultor a título principal.
b) Jóvenes apicultores que se hayan incorporado a la

actividad durante los 5 últimos años.
c) Apicultores que teniendo más de 40 años se hayan

instalado a través de los Reales Decretos para la mejora y
modernización de las explotaciones agrarias, o en explotacio-
nes prioritarias.

d) Apicultores acogidos al programa de Apicultura Tras-
humante que deseen adaptarse al nuevo programa y cumplan
el requisito de poseer un mínimo de 150 colmenas oficialmente
registradas en el momento de la entrada en vigor de la presente
Orden.

e) Porcentaje de renta agraria.

Artículo 8. Nuevas solicitudes.
1. De acuerdo con los criterios establecidos en el artículo

anterior, se harán públicos los listados de priorización relativos
a los nuevos solicitantes. Tales listados contendrán los datos
del beneficiario y la cuantía de la ayuda, así como la relación
de interesados cuya solicitud se propone desestimar por incum-
plimiento de requisitos o por falta de dotación presupuestaria.

2. A tal efecto, mediante Resolución del titular de la Direc-
ción General del FAGA, publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, se indicará que en cada Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca se encuentran
expuestos los listados de priorización, concediendo un plazo
de diez días para poder presentar las alegaciones pertinentes,
el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar la publicación en dicho Boletín Oficial.

3. Finalizado el trámite anterior, la Delegación Provincial
correspondiente redactará una propuesta de resolución, que
remitirá al titular de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria.
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4. La concesión de las ayudas a los nuevos solicitantes
estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias
existentes.

La asignación presupuestaria que se asigne a cada una
de las medidas se determinará en la resolución a que se refiere
el apartado 2 de este artículo.

Si de alguna de las medidas no se llegara a ejecutar la
totalidad de la dotación presupuestaria, se destinará dicho
exceso a financiar con carácter preferente las medidas 3 y
7 (Agricultura Ecológica y Ganadería Ecológica, respectiva-
mente).

Artículo 9. Resolución.

1. La competencia para la concesión de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden corresponde al titular de la Dirección
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, conforme a
lo previsto en los Decretos 141/1997, de 20 de mayo, y
178/2000, de 23 de mayo, y sin perjuicio de la delegación
de competencias que se pueda efectuar.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
y notificación de la Resolución será de seis meses, contados
desde la finalización del plazo de presentación de las soli-
citudes. Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán
entender desestimadas sus solicitudes por silencio adminis-
trativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de
la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los
ciudadanos.

3. Contra la Resolución de las ayudas, que no agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el titular de la Consejería de Agricultura y Pesca en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Artículo 10. Aceptación y renuncia de las ayudas.

1. Una vez dictadas las Resoluciones de concesión, que
deberán especificar el desglose de la ayuda en función de
las cantidades financiadas con fondos estatales, comunitarios
y de la Comunidad Autónoma, las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Agricultura y Pesca, notificarán a los bene-
ficiarios las ayudas concedidas y las condiciones de otor-
gamiento.

Para aquellos beneficiarios que se incorporan al programa
de ayudas agroambientales también se les notificará los com-
promisos adquiridos por un período de cinco años, que deberán
ser aceptados en un plazo de diez días, a contar desde la
notificación de la Resolución de concesión. De no hacerlo
así, se entenderá que renuncian a la ayuda, acordándose el
archivo de las actuaciones realizadas, mediante Resolución
debidamente notificada.

2. La renuncia en años posteriores conllevará la devo-
lución de todas las ayudas percibidas, incrementadas con los
intereses de demora correspondientes desde el cobro de las
mismas hasta la fecha en que se dicte la resolución en que
se acuerda su devolución.

Artículo 11. Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental
(UMCA).

1. A efectos de la presente Orden, y de acuerdo con lo
que se establece en el artículo 6 del Real Decreto 708/2002,
de 19 de julio, se entenderá por UMCA la superficie de refe-
rencia para determinar la cuantía unitaria de las ayudas.

2. La UMCA que se aplicará para cada una de las Medidas
y submedidas que se determinan en el artículo 2 de la presente
Orden, será la siguiente:

3. Quedan exceptuados del contenido de este artículo
los solicitantes de la Medida 6 (Mantenimiento de razas autóc-
tonas puras en peligro de extinción).

Artículo 12. Cuantía de las ayudas.
1. El cálculo de las ayudas se realizará aplicando a la

superficie de las UMCAs establecidas para cada una de las
medidas o submedidas agroambientales, los importes unitarios
de las primas correspondientes establecidas en el Anexo 11;
siendo el importe total de la ayuda el resultado de la suma
de las ayudas parciales.

2. Los importes máximos anuales, para cada una de las
medidas o submedidas, serán los siguientes:

a) Cuando la superficie subvencionable para cada medida
o submedida, sea igual o menor al doble del valor de la UMCA,
los importes máximos de las primas por hectárea para cada
medida o submedida serán el 100% de la prima establecida
en el Anexo 11.

b) Para la superficie subvencionable comprendida entre
el doble y el cuádruple del valor de la UMCA, los importes
máximos de las primas serán del 60%.

c) Para la superficie subvencionable que exceda al cuá-
druple del valor de la UMCA, el importe máximo de la prima
será del 30%.

3. Para la Medida 6 (Mantenimiento de Razas Autóctonas
en peligro de extinción) la cuantía de la ayuda por explotación
se calculará en función de las Unidades de Ganado Mayor
(UGM), que cumplan los requisitos establecidos y la prima
unitaria que aparece en el Anexo 11 de esta Orden.

4. En el caso de que el titular sea una Cooperativa de
Trabajo Asociado, una Cooperativa de Explotación Comunitaria
de la Tierra o una Sociedad Agraria de Transformación, el
cálculo de la ayuda correspondiente a estas entidades se hará
dividiendo el total de hectáreas entre el número de socios,
aplicándoles el cálculo de la ayuda que se establece en el
apartado 2 multiplicándolo posteriormente por el número de
socios.

Artículo 13. Publicidad de las subvenciones concedidas.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Bole-

tín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 14. Pago de las ayudas.
1. Los beneficiarios de las ayudas que regula la presente

Orden, con carácter previo al pago de las mismas y, en su
caso, tras la aceptación de los compromisos, deberán presentar
el certificado de estar al corriente de sus obligaciones con
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, están-
dose a los supuestos de exoneración que se establecen en
la Resolución del Director General del Fondo Andaluz de Garan-
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tía Agraria, de 4 de mayo de 1999, modificada por la de
2 de noviembre de 2000, que prevé la exención de dicha
acreditación a los beneficiarios de ayudas que no superen
6.010,12 euros, o a los supuestos que en su caso se puedan
establecer.

2. Por parte de las Delegaciones Provinciales se elevarán
las correspondientes propuestas de pago al Director General
del Fondo Andaluz de Garantía Agraria.

3. El pago se realizará mediante transferencia bancaria
a la cuenta indicada por el beneficiario en su solicitud de
ayuda. No podrán realizarse transferencias a cuentas de las
cuales no sean titulares los beneficiarios.

Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las ayudas contenidas en la pre-

sente Orden estarán sometidos, además de las obligaciones
establecidas con carácter general para los beneficiarios de las
subvenciones, a las siguientes:

a) Realizar las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Agricultura y Pesca, por la Dirección
General de Fondos Europeos, y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como
del Tribunal de Cuentas Europeo.

c) Facilitar cuanta información les sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía,
la Intervención General de la Junta de Andalucía y el Tribunal
de Cuentas Europeo.

2. De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2002,
de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2003, los beneficiarios de
estas ayudas estarán obligados a hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de la ayuda concedida,
que la misma está cofinanciada por la Unión Europea, el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de
Andalucía.

3. Los beneficiarios deberán comunicar a la Delegación
Provincial correspondiente, aquellos cambios de domicilio a
efectos de notificaciones durante los cinco años en que las
ayudas son reglamentariamente susceptibles de control.

Artículo 16. Modificación de compromisos.
1. Se podrán autorizar transformaciones o adaptaciones

de los compromisos adquiridos, siempre que se ajusten a lo
establecido en el artículo 21 del Reglamento (CE) 445/2002
de la Comisión, de 26 de febrero de 2002.

2. En caso de que durante el período de vigencia de
los compromisos contraídos aumente la superficie de la explo-
tación o aumente la superficie objeto de compromiso en menos
de dos hectáreas, se sustituirá el compromiso inicial del bene-
ficiario por un nuevo compromiso hasta el resto del período
para la superficie de que se trate, en las mismas condiciones
que las del compromiso original, previa solicitud de autori-
zación del beneficiario de la ayuda. En este caso no será nece-
sario la firma de nuevos compromisos.

Si el aumento de la superficie es superior a dos hectáreas,
deberá firmarse un nuevo compromiso por la superficie amplia-
da por un período de cinco años; estas solicitudes de ayudas
se someterán a los criterios de priorización que establece el
artículo 7 de la presente Orden como nuevas solicitudes.

Quedan exceptuados del cumplimiento de lo establecido
en el párrafo anterior los beneficiarios que renuevan sus com-
promisos de las medidas:

M2. Actuaciones Agroambientales respecto a la rotación
del cultivo de girasol de secano.

M10. Apicultura para mejora de la biodiversidad en zonas
frágiles.

3. En el caso de que durante el período de vigencia de
los compromisos contraídos un beneficiario pretenda disminuir
la superficie sujeta a tales compromisos, deberá solicitarlo pre-
viamente a la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria. La reducción no podrá exceder del 25% de la superficie
objeto de ayuda inicialmente concedida y, para aquellas medi-
das en las que se establecen superficies mínimas, la esta-
blecida en el Anexo 1 de la presente Orden.

En estos casos se sustituirá el compromiso original, adap-
tándolo a las nuevas circunstancias hasta el resto del período.

No obstante, el beneficiario deberá reintegrar las canti-
dades cobradas correspondientes a la superficie disminuida
con interés de demora.

En caso de que la disminución supere el citado límite
se considerará como un incumplimiento que dará lugar a la
pérdida de la ayuda y devolución de las cantidades percibidas
con los intereses de demora.

4. Lo establecido en el apartado anterior no será de apli-
cación a la Medida 2 (Girasol de secano en rotación) en la
que la superficie anual será la que figura en el plan de rotación
quinquenal.

5. Si un beneficiario no pudiera seguir asumiendo los
compromisos adquiridos debido a alguna de las causas de
fuerza mayor definidas en el artículo 33 del Reglamento (CE)
445/2002 de la Comisión, de 26 de febrero de 2002, y resul-
tase imposible la adaptación del compromiso a la nueva situa-
ción de la explotación, deberá comunicarlo en el plazo de
10 días a contar desde el día siguiente a aquél en que se
produzca el hecho o desde el momento en que el productor
esté en condiciones de hacerlo. El compromiso se dará por
concluido sin que se exija reembolso alguno por el período
de compromiso efectivo.

Artículo 17. Transferencia de compromisos.
1. Si durante el período de cumplimiento de los com-

promisos el beneficiario transfiere total o parcialmente su explo-
tación a un tercero, éste podrá asumir los compromisos adqui-
ridos subrogándose en la condición de beneficiario. En cual-
quier caso, el nuevo beneficiario deberá reunir los requisitos
que se establecen con carácter general para ser beneficiario
de estas ayudas.

2. Los beneficiarios interesados en transferir total o par-
cialmente la explotación acogida a las ayudas previstas en
esta Orden deberán presentar la correspondiente solicitud de
subrogación en un plazo que no podrá superar la fecha límite
de presentación de solicitudes de la siguiente campaña de
renovación de las ayudas, debiendo presentar la solicitud de
renovación el nuevo productor que se subroga.

Dictada la Resolución por la que se autoriza la subro-
gación, el nuevo titular deberá firmar los compromisos deri-
vados de su condición de beneficiario. En caso contrario, el
transmitente estará obligado a reembolsar las ayudas perci-
bidas hasta ese momento, incrementadas con los intereses
legales de demora.

2. Sólo podrán autorizarse las transferencias de com-
promisos:

a) Entre titulares beneficiarios acogidos a la medida corres-
pondiente cuyo tiempo de duración de compromisos suscritos
por ambos sea el mismo.

b) Entre titulares acogidos a estas ayudas y nuevos soli-
citantes que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 2 de la presente Orden.
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3. En el caso de cese definitivo de un beneficiario en
la actividad agraria, si éste hubiese cumplido el compromiso
al menos durante tres años y no fuese factible para sus suce-
sores asumir el compromiso, el Director General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria podrá acordar no exigir el rein-
tegro, dando por rescindido el compromiso, conforme se esta-
blece en el artículo 30 del Reglamento (CE) 445/2002 de
la Comisión, de 26 de febrero de 2002.

Artículo 18. Controles.
1. Anualmente, la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria elaborará el plan de control tanto admi-
nistrativo como de campo, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 58 al 63 del Reglamento (CE) 445/2002 de la
Comisión, de 26 de febrero de 2002.

2. En el caso de detectarse duplicidades o irregularidades
en los controles administrativos en cualquier fase del expe-
diente y para una adecuada resolución del mismo, se requerirá
la documentación o información que se considere necesaria
para ello, antes de dictar la correspondiente resolución.

3. Los controles sobre el terreno se efectuarán de acuerdo
con lo establecido en los artículos 17 a 23 del Reglamento
(CE) 2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema
integrado de gestión y control de determinados regímenes de
ayudas comunitarios introducidos por el Reglamento (CE)
3508/1992, de Consejo. La muestra elegida para los controles
deberá representar como mínimo un 5% de los beneficiarios
con compromisos en vigor.

Artículo 19. Régimen sancionador y de incumplimiento.
1. El régimen sancionador aplicable será el establecido

en el artículo 116 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.
2. En caso de falsa declaración hecha deliberadamente

o por negligencia grave, se aplicarán las sanciones dispuestas
en el artículo 63 del Reglamento (CE) 445/2002 de la Comi-
sión, de 26 de febrero de 2002.

3. En caso de incumplimientos, las penalizaciones que
se apliquen serán las que se determinan en el artículo 62
del Reglamento (CE) 445/2002 de la Comisión, de 26 de
febrero de 2002.

4. Si como consecuencia de los controles administrativos
o sobre el terreno se comprobara que la superficie declarada
en una solicitud es superior a la superficie determinada, el
importe de la ayuda se calculará a partir de la superficie efec-
tivamente determinada, conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 30, 31 y 32 del Reglamento (CE) 2419/2001, citado.

5. Si como consecuencia de los controles administrativos
o sobre el terreno se comprueba que el número de animales
declarados en una solicitud es superior al número de animales
efectivamente determinado, el importe de la ayuda se calculará
conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Regla-
mento (CE) 2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre
de 2001.

6. Si las diferencias que se determinan en los apartados
anteriores se produjeran durante dos años (de forma conse-
cutiva o alternativa), se rescindirán los compromisos agroam-
bientales suscritos, debiendo reintegrar el beneficiario las anua-
lidades percibidas hasta el momento, incrementadas con los
intereses legales de demora.

7. El incumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agra-
rias durante dos años consecutivos o alternos, dará lugar a
la rescisión de los compromisos agroambientales suscritos,
debiendo el beneficiario reintegrar las cantidades percibidas
hasta el momento, incrementadas con los intereses de demora.

8. El régimen de incumplimientos de compromisos
agroambientales de las diferentes medidas se determinará de
acuerdo a los criterios que en su caso establezca el Comité
Técnico.

No obstante y con carácter general para todas las medidas,
se establecen dos grupos de compromisos que difieren en
cuanto a su tratamiento:

a) Los compromisos cuyo incumplimiento puede ser cuan-
tificado en base a la superficie objeto del mismo: Aparecen
codificados con la clave «S» en la descripción que se realiza
de los mismos en el Anexo 2 y se regirán conforme a lo dis-
puesto en los artículos 30, 31 y 32 del Reglamento (CE)
2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001.

b) El resto de compromisos de obligado cumplimiento:
Su incumplimiento dará lugar a la pérdida de la ayuda con
devolución de los importes percibidos en anteriores anuali-
dades, más los intereses de demora.

Artículo 20. Comité Técnico.
El Comité Técnico, constituido mediante Resolución del

Secretario General de Agricultura y Ganadería de 19 de octubre
de 2001, será el encargado de fijar todos aquellos criterios
a considerar para el mejor cumplimiento de los objetivos de
las medidas agroambientales.

Artículo 21. Régimen de incompatibilidades.
El régimen de incompatibilidades de las diferentes medi-

das que se establecen en el artículo 2 es el establecido en
el Anexo 5 de esta Orden.

Disposición Adicional Primera. Solicitudes de ayuda para
la campaña 2003.

1. Para las medidas agroambientales que establece el
artículo 2 de la presente Orden, podrán solicitar su renovación
los beneficiarios con compromisos en vigor, así como también
podrán admitirse nuevas solicitudes para dichas medidas,
estando condicionadas estas últimas a lo establecido en el
artículo 7 de la presente Orden; dichas solicitudes se efectuarán
conforme a los modelos establecidos en el Anexo 3 de la pre-
sente Orden.

El plazo de presentación de solicitudes nuevas o de reno-
vación para la campaña 2003 es de un mes contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Para las medidas agroambientales derivadas de la apli-
cación del Reglamento (CEE) 2078/1992 del Consejo, de 30
de junio de 1992, con compromisos en vigor, el plazo de
presentación de solicitudes será el establecido en el apartado
anterior. El modelo de solicitud de renovación será el esta-
blecido en la correspondiente Orden de regulación de cada
una de las medidas, y en la Orden de 4 de abril de 2000,
de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen
disposiciones transitorias de aplicación a las ayudas previstas
en las Ordenes que se citan, que regulan la aplicación de
los programas de ayudas para fomentar métodos de producción
agraria compatibles con las exigencias de la protección del
medio ambiente y la conservación del espacio natural.

Disposición Adicional Segunda. Determinación de la Ren-
ta Agraria.

Para la determinación de la renta agraria a efectos del
criterio de priorización para nuevos solicitantes, se tendrá en
cuenta como base para su cálculo, la declaración del IRPF
del año 2001.

Disposición Transitoria Primera. Renovaciones derivadas
sobre compromisos adquiridos del Real Decreto 708/2002
y de la Orden de 9 de agosto de 2002.

En el caso de que a la fecha de entrada en vigor de
la presente Orden los solicitantes de las ayudas de la campaña
2002 no hubiesen recibido la notificación de la resolución
correspondiente, estarán obligados a solicitar la renovación
de la campaña 2003 en el plazo establecido en la disposición
adicional primera de la presente Orden, quedando condicio-
nados a su ulterior resolución y firma de compromisos, en
su caso.
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Disposición Transitoria Segunda. Medida 2. Cultivos de
girasol en secano.

1. Para la campaña 2003 y siguientes, y con efecto
retroactivo para las campañas anteriores, se podrán tener en
cuenta las solicitudes de una sola hoja de cultivo (año y vez)
presentadas al amparo de la Orden de 24 de agosto de 2000,
por la que se establece un régimen de medidas aplicables
al apoyo y mantenimiento del cultivo del girasol.

2. Asimismo y con carácter retroactivo, les será de apli-
cación el criterio del margen de tolerancia del 25% sobre la
rotación que se especifica en los compromisos de la Medida
2 del Anexo 2 de la presente Orden.

Disposición Transitoria Tercera. Medida 6. Mantenimiento
de Razas Autóctonas Puras en Peligro de Extinción.

1. Se podrán tener en cuenta las solicitudes de ayuda
de esta medida presentadas al amparo de la convocatoria del
2001, efectuada por Orden de 7 de junio de 2001, por la
que se establecen normas de aplicación del régimen de ayudas
a la utilización de métodos de producción agraria compatibles
con el medio ambiente (BOJA núm. 69, de 19 de junio de
2001), cuyos titulares estuviesen inscritos en una asociación
constituida con anterioridad a la fecha de publicación de la
convocatoria citada, siempre que cumplan los requisitos esta-
blecidos del Anexo 1 de la presente Orden para esta medida.

2. Para los beneficiarios de la línea de ayuda H3 (Razas
Autóctonas en peligro de extinción) acogidos al Reglamento
(CEE) 2078/1992 del Consejo, de 30 de junio de 1992, que
decidieron adaptar sus compromisos a la nueva Medida 6
establecida en la Orden de 7 de junio de 2001, y no cumpliesen
los requisitos que se mencionan en el apartado anterior, podrán
renovar sus compromisos con carácter retroactivo en base al
Reglamento (CEE) 2078/1992 del Consejo, de 30 de junio
de 1992, hasta la finalización del período de cinco años.

Disposición Transitoria Cuarta. Medida 7. Ganadería
ecológica.

Para la campaña 2002 y sucesivas, se podrán tener en
cuenta los nuevos criterios de carga ganadera mínima, que
se establece en el Anexo 2 de la presente Orden. Respecto
a la carga ganadera máxima se estará a lo que se determine
para cada expediente por el organismo de control autorizado
por la Consejería de Agricultura y Pesca en base a lo establecido
en el Reglamento (CE)1804/1999 del Consejo, de 19 de julio
de 1999, sobre producción ganadera ecológica. En ningún
caso se podrán sobrepasar las cargas ganadera máximas esta-
blecidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias del Real
Decreto 708/2002, de 19 de julio.

Disposición Transitoria Quinta. Medida 8. Reducción de
la carga ganadera por unidad de superficie forrajera.

Aquellos solicitantes de la Medida 8 que solicitaron la
reducción de la carga ganadera en pastos comunales mediante
ampliación de superficie en la campaña 2001 en base a la
Orden de 7 de junio de 2001, quedan denegados al no existir
un aumento real de superficie, tal y como se detalla en las
condiciones que para la Medida 8 se exponen en el Anexo
2 de la presente Orden.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación Normativa.
Queda derogada la Orden de la Consejería de Agricultura

y Pesca de 9 de agosto de 2002, por la que se establecen
normas de aplicación del régimen de ayudas a la utilización
de métodos de producción agraria compatibles con el medio
ambiente.

Disposición Final Primera. Desarrollo y Ejecución.
Se faculta a los titulares de las Direcciones Generales

del Fondo Andaluz de Garantía Agraria y de la Producción
Agraria, para dictar en el ámbito de sus competencias las

disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente Orden.

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

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

Sevilla, 5 de mayo de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO 1

REQUISITOS RELATIVOS A LOS SOLICITANTES
Y A SUS EXPLOTACIONES

Medida 1: Mejora del barbecho tradicional.
- Titulares de explotaciones agrarias cuyas parcelas se

encuentran ubicadas en comarcas con Indice de Barbecho
superior a 10; según la regionalización productiva española
(R.D. 1893/99).

- Superficie mínima de acogida: 1 ha.
- Realizar la correspondiente declaración anual de la PAC.
En ningún caso la superficie de Barbecho Tradicional con

derecho a ayuda será superior a la establecida por el Indice
de Barbecho comarcal que le corresponda según la regiona-
lización productiva española.

Medida 2: Actuaciones agroambientales sobre la rotación
de cultivos: El girasol de secano en la rotación.

- Titulares de explotaciones que se comprometan a la
siembra anual de girasol en secano en rotación, durante un
período de 5 años.

- Las parcelas objeto de ayuda deberán haber percibido
pagos compensatorios por el girasol en secano durante alguna
de las campañas 95/99.

A todos los efectos se incluirá el girasol de «cultivo no
alimentario» de acuerdo a las disposiciones que regulan las
Ayudas por Superficies.

Medida 3: Agricultura ecológica.
- Titulares de explotaciones agrarias inscritos en el Organo

de control autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca
correspondiente y renovar anualmente dicha inscripción. En
dicho certificado deberán constar las referencias catastrales
completas, superficies y cultivos según se detalla en el Anexo 4
de esta Orden, incluido el olivar, para este último caso deberá
hacerse constar las referencias de las parcelas oleícolas del
SIG Oleícola Español. En caso de que la solicitud de ayuda
se realice en su primer año de inscripción, este certificado
podrá sustituirse por la ficha de datos de la explotación, que
contendrá los polígonos, parcelas, superficie, tipo de cultivo
y fecha de inscripción (cuando solicita la inscripción en el
organismo de control).

Los nuevos solicitantes aportarán junto con la solicitud
de ayuda copia de inscripción en el organismo de control.

La Consejería de Agricultura y Pesca solicitará directa-
mente al organismo de control la presentación de la ficha
de datos de la explotación o certificados anuales de producción
ecológica, de los solicitantes de estas ayudas.

- La superficie mínima de cultivo para poder percibir la
ayuda será la siguiente:

Superficie
Cod. Cultivos Mínima (ha)

E1 Arroz 0,50
E2 Herbáceos de secano 2,00
E3 Herbáceos de regadío 0,50
E4 Frutales de secano 1,00
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Superficie
Cod. Cultivos Mínima (ha)

E5 Frutales de pepita (regadío) 0,50
E6 Frutales de hueso (regadío) 0,50
E7 Olivar 1,00
E8 Hortícolas al aire libre 0,25
E9 Hortícolas bajo plástico 0,25
E10 Viñedo para vinificación 1,00
E11 Uva de mesa 0,25
E12 Cítricos 0,50

- Las parcelas con cultivos objeto de ayuda deberán estar
en producción.

- No podrán percibir ayudas las superficies de especies
arbóreas acogidas al programa de forestación de tierras agrarias
hasta que finalice el período de percepción de primas com-
pensatorias durante los veinte años.

Medida 4: Cultivos leñosos en pendientes o terrazas:
Olivar.

- Titulares de explotaciones con parcelas sobre laderas
o terrazas y bancales localizadas en parcelas catastrales con
pendiente superior al 8%. La plantación deberá ser anterior
al 1 de mayo de 1998.

- Para la determinación de las parcelas con pendientes
medias de parcelas catastrales superiores al 8%; se utilizarán
las bases de datos existentes en la Consejería de Agricultura
y Pesca. También se podrá determinar la pendiente mediante
la superposición del mapa parcelario con el mapa topográfico
a escala 1:10.000. del Instituto Cartográfico de Andalucía.

- Superficie mínima: 0,2 ha.
- Tener actualizada la correspondiente Declaración de

cultivo del olivar según lo establecido en la normativa vigente
que regule las ayudas a la producción de aceite de oliva.

- La densidad de la plantación deberá estar entre 30
y 210 árboles/hectárea.

Medida 6: Mantenimiento de razas autóctonas puras en
peligro de extinción.

- Titulares de explotaciones inscritos en una Asociación
de defensa de las razas que se establecen en el Anexo 7
de esta Orden, así como tener los efectivos mínimos que en
el mismo se determinan.

- Las asociaciones antes citadas deberán reunir los
siguientes requisitos:

1. En sus fines estatutarios figure la mejora y conservación
de las razas autóctonas en peligro de extinción correspon-
dientes.

2. En caso de estar aprobada oficialmente la reglamen-
tación específica del Libro Genealógico de la raza en cuestión,
ser entidad reconocida por el organismo competente para la
llevanza de este libro.

En todo caso, mantendrán un Libro de Registro de los
animales de la raza que contendrá, al menos, los datos equi-
valentes a los que para el caso del vacuno figuran en la parte
del Acta del Documento de Identificación para Bovinos (DIB),
que figura en el Anexo 2 del Real Decreto 1980/1998, de
18 de septiembre (BOE de 6 de octubre). Estos datos deberán
ser puestos a disposición de la entidad a la que oficialmente
se la reconozca para la llevanza del Libro Genealógico cuando
sea aprobado.

Medida 7: Ganadería ecológica.
- Titulares de explotaciones inscritos en el Organo de con-

trol autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca corres-
pondiente y renovar anualmente dicha inscripción. En dicho
certificado deberán constar las referencias catastrales com-

que la solicitud de ayuda se realice en su primer año de ins-
cripción, este certificado podrá sustituirse por la ficha de datos
de la explotación, que contendrá los polígonos, parcelas, super-
ficie, tipo de cultivo y fecha de inscripción (cuando solicita
la inscripción en el organismo de control).

Los nuevos solicitantes aportarán copia de inscripción en
el organismo de control.

La Consejería de Agricultura y Pesca solicitará directa-
mente al organismo de control la presentación de la ficha
de datos de la explotación o certificados anuales de producción
ecológica, de los solicitantes de estas ayudas.

Medida 8: Reducción de la cabaña ganadera bovina, ovina
y caprina por Unidad de Superficie Forrajera.

Titulares de explotaciones ubicadas en Espacios Naturales
Protegidos en cuyos planes de ordenación de recursos (PORN)
o de Uso y Gestión de Recursos (PRUG) se contemple el
interés en esta reducción.

Será necesario que el órgano gestor del Espacio Natural
Protegido en cuestión, certifique que dicha reducción está con-
templada como de interés en el PORN o PRUG del mismo.

Medida 10: Apicultura para mejora de la biodiversidad
en zonas frágiles.

- Titulares de explotaciones apícolas que posean un míni-
mo de 150 colmenas inscritas en el Registro Oficial de Explo-
taciones Apícolas (ROEA) con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Orden.

- El agricultor deberá contar con una superficie de pecoreo
de al menos 2 ha por colmena, calculándose la ayuda hasta
un máximo computable de 2 ha por colmenas.

ANEXO 2

COMPROMISOS DE LAS DIFERENTES MEDIDAS

Medida 1: Barbecho agroambiental.
- Mantener y actualizar el cuaderno de explotación.
- (S) Mantener la superficie de rastrojo al menos cinco

meses.
- (S) No utilizar productos fitosanitarios durante el período

de no cultivo, sólo en casos excepcionales y mediante auto-
rización expresa del Comité Técnico.

- La carga ganadera que aproveche el conjunto de recur-
sos pastables de la totalidad de la explotación no podrá superar
el 80% de la máxima que le corresponde según el apartado
9.4 del Anexo I «Buenas prácticas agrarias habituales» del
Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se esta-
blecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo
Rural para las Medidas de Acompañamiento de la PAC.

- Dicha carga ganadera se calculará como media anual,
computándose sólo el ganado que aproveche a diente dichos
recursos pastables, que será, con carácter general, el vacuno,
ovino, caprino y équidos.

- Prohibición de cosechar durante la noche.

Submedida 1: Prima complementaria consistente en dejar
sobre el terreno la paja del cereal:

- No levantar el rastrojo del cereal en todas las parcelas
destinadas a barbecho medioambiental.

- Picar y dejar la paja del cereal sobre el terreno, en
al menos el 50% de la superficie de dichas parcelas.

- El período de pastoreo en la rastrojera de cereal no
podrá exceder de tres meses, ni ser de tal intensidad que
deje el suelo desnudo y desprotegido frente a la erosión.

- La carga ganadera no superará la máxima establecida
en la medida 1.
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Medida 2: Girasol de secano en rotación.

- Mantener actualizado el cuaderno de explotación en
el que figurará el plan de rotación quinquenal de las parcelas.

- En dicho cuaderno se anotarán todas las labores de
cultivo.

- Respetar la rotación de cultivos, admitiéndose un mar-
gen de tolerancia del 25% en la superficie de las parcelas
sembradas en la campaña anterior.

- Realizar la siembra en dosis no inferiores a 3,250 kg/ha.

- Respecto al pastoreo y tratamiento de los rastrojos tanto
del girasol como del cereal precedente, se deberán respetar
los siguientes compromisos:

- El período de pastoreo no podrá ser superior a tres
meses.

- En ningún caso, la intensidad del aprovechamiento será
tal que se deje el suelo desnudo.

- En caso de utilizar técnicas de siembra directa, el ras-
trojo se podrá mantener en pie para su lenta descomposición
natural. En dicho caso, así como en la utilización de técnicas
de mínimo laboreo, el Comité Técnico determinará las materias
activas de los herbicidas que puedan emplearse en presiembra
o preemergencia, en estos casos, dichas parcelas se reflejarán
en el cuaderno de explotación.

- Mantener la vegetación de los linderos existentes al ini-
cio del compromiso para mejor protección de la flora y de
la fauna.

Medida 3: Agricultura ecológica.

- Cumplir con las normas de producción establecidas en
el Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo de 22 de julio,
que regula la producción ecológica.

- Cumplir con lo establecido en las Normas genéricas
y específicas sobre agricultura ecológica para los distintos cul-
tivos; en dicho sentido no se podrán admitir el cultivo de la
misma variedad en no ecológica en la explotación dentro del
mismo término municipal.

- Elaborar un Plan de Cultivo o de conversión, cuyo resul-
tado será la obtención de la correspondiente Licencia por el
organismo de control.

- Estar inscrito en el correspondiente Organismo de con-
trol autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía.

- Llevar una contabilidad y registro adecuados sobre
materias primas adquiridas y productos que salgan de la
explotación.

- Disponer de un certificado de conformidad emitido por
organismo de control correspondiente donde se recoja el cum-
plimiento de los compromisos de la producción ecológica por
parte del beneficiario.

- Contar con un plan de gestión del abonado orgánico
que estará incluido dentro del Plan de Cultivo o de conversión.
En ningún caso podrán superarse los máximos establecidos
en el Programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias
designadas en Andalucía.

- Comercialización de la producción ecológica, una vez
superada la fase de reconversión; a estos efectos se requerirá
la presentación de las facturas de venta donde deberá estar
indicado que dicho producto es de producción ecológica. Este
requisito no será exigible en caso de autoconsumo.

- Obligatoriedad de realizar los análisis que sean soli-
citados al agricultor por su correspondiente organismo o enti-
dad de control.

Medida 4: Lucha contra erosión en olivar.
- Llevar un cuaderno de explotación en el que se reflejarán

todas las labores y operaciones realizadas a lo largo del año
en cada una de las parcelas del olivar. (Anexo 6).

- En dicho cuaderno de explotación se establecerá el Plan
Agroambiental donde se recogerán las actuaciones de man-
tenimiento y conservación de elementos e instalaciones tra-
dicionales relacionadas con el cultivo, así como un Plan de
Actuación sobre labores y establecimiento de cubiertas vege-
tales en las parcelas. Todas las anteriores actuaciones se ano-
tarán en el cuaderno de explotación.

- (S) En la parcelas con pendiente igual o superior al
8% no deberán emplearse aperos que volteen el suelo y esta-
blecimiento de una cubierta vegetal en el centro de las calles
que cubra un mínimo del 50% de la superficie. Dicha cubierta
se podrá realizar con flora espontánea o mediante siembra
de especies cultivadas; la cubierta podrá segarse a principio
de primavera mediante procedimientos mecánicos, químicos
o con pastoreo controlado por ganado ovino o equino.

- (S) En cualquier caso y para alcanzar una adecuada
eficacia en el control de la erosión, los restos de la cubierta
deberán permanecer sobre el terreno hasta entrado el otoño,
no pudiéndose hacer labor alguna en esta época, a excepción
en su caso, de las labores necesarias para la implantación
de una nueva cubierta vegetal que deberán realizarse siguiendo
métodos que minimicen el riesgo de erosión.

- Prohibición del uso de productos químicos para la poda
y eliminación de brotes.

- Corrección de los efectos puntuales ocasionados por
las escorrentías producidas por lluvias torrenciales.

- Se podrán utilizar herbicidas para inversión de la flora,
autorizados como tal para su uso en el olivar.

- Mantenimiento de vegetación en las lindes existentes
previamente, salvo que por razones fitosanitarias o riesgo de
incendios se autorice por los servicios competentes su eli-
minación.

Medida 5: Actuaciones sobre plantaciones de caña de
azúcar.

- Mantener actualizado un cuaderno de explotación.
(Anexo 6).

- Mantenimiento de setos de riveras de río y de canales
no revestidos para mejora de la biodiversidad de la explotación.

- Respetar la fauna característica de este hábitat y los
nidos existentes, en especial durante la recolección, dejando
sin cortar las isletas que correspondan.

- Prohibido el uso de fungicidas y plaguicidas.
- Reducción de la fertilización nitrogenada al menos un

50% con un máximo de 75 UF/ha y año, fraccionando la
aplicación del mismo.

- La aportación de P y K y el uso de herbicidas sólo
podrá realizarse en el momento de la plantación.

- Realización de análisis de suelos para observar la evo-
lución de los niveles de fertilizantes cada dos años, en una
fracción representativa de las diferentes parcelas, una por cada
5 hectáreas o fracción superior a dos. En dichos análisis se
determinarán al menos, los contenidos de nitratos, nitrógeno
total, fósforo y potasio asimilables.

Medida 6: Mantenimiento de razas autóctonas puras en
peligro de extinción.

- Mantener el censo de las razas acogidas, permitiéndose
que por razones técnicas pueda haber una disminución de
hasta el 25% del censo inicial (el del primer año de com-
promiso). Así mismo serán ayudables los incrementos que
con respecto al censo inicial puedan producirse anualmente.
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- Respetar las cargas ganaderas que se recogen en el
apartado 9.4. del Anexo I (Buenas Prácticas Agrarias habi-
tuales) del Real Decreto 708/2002, de 19 de julio.

- Mantener en pureza los efectivos reproductores de
machos y hembras de estas razas.

- Estar inscrito en una Asociación Ganadera que cumpla
lo establecido en el Anexo I de la presente Orden, propor-
cionando a la misma los datos de identificación y genealógico
de los animales que se detallan en dicho Anexo 1.

- Suscribir el compromiso de inscribir sus animales en
el correspondiente Libro Genealógico de la Raza, así como
participar en el Plan de Mejora Genética cuando estén apro-
bados oficialmente.

Medida 7: Ganadería ecológica.
- Mantener actualizado el Cuaderno de Explotación y el

Libro de Registro de Explotaciones Ganaderas correspondiente.
- Tener aprobado un Plan de reconversión por el Orga-

nismo de control correspondiente, autorizado por la Consejería
de Agricultura y Pesca.

- Cumplir lo dispuesto en el Reglamento 1804/1999,
de 24 de agosto, sobre producción ganadera ecológica.

- Cumplimiento de las normas de producción estable-
cidas en Reglamento 2092/91 sobre la producción ecológica
en agricultura.

- Llevar una contabilidad de existencias y registros ade-
cuados, sobre materias primas adquiridas y productos que
salgan de la explotación.

- Disponer de un certificado emitido por el organismo
de control y certificación correspondiente donde se recoja el
cumplimiento de la producción ecológica por parte del bene-
ficiario.

- Comercialización de la producción ganadera ecológica,
una vez superada la fase de reconversión. A estos efectos,
se podrá requerir la presentación de las facturas de ventas
donde deberá estar indicado que es producción ecológica.

Obligatoriedad de realización de los análisis, que sean
solicitados al ganadero por su correspondiente organismo de
control.

- Mantener una carga ganadera mínima igual o superior
a 0,1 UGM/ha.

Medida 8: Reducción de la carga ganadera bovina, ovina
y caprina por unidad de superficie forrajera.

- Mantener actualizado el cuaderno de explotación.
- Identificación de los animales acogidos a la medida.
- Disminución de la carga ganadera ligada a la tierra

por Unidad de Superficie Forrajera en al menos 0,3 UGM/Ha,
respecto a las existentes al inicio de compromiso; deberá cum-
plirse antes de la finalización del primer año de compromiso
y mantenerse hasta el final del mismo.

- El ganadero beneficiario deberá acreditar documental-
mente el destino del ganado que se reducirá.

- Respetar las condiciones de pastoreo que indique el
PORN o el PRUG del Espacio Natural protegido en cuestión.

- En el caso de que el beneficiario decida vender o trans-
ferir temporalmente los derechos de ayuda del ganado que
se reducirá, dicha transmisión no podrá hacerse a otro gana-
dero cuya explotación radique en el Espacio Natural Protegido
en cuestión.

- En caso de reducción de la carga ganadera mediante
aumento de la superficie, esta no podrá realizarse cuando
se trate de pastos comunales, al no existir en estos casos
un aumento efectivo de superficies de un año a otro.

- En superficies que no sean pastos comunales, la reduc-
ción de la carga ganadera podrá realizarse mediante aumento
de superficie, siempre que este incremento se realice por un

cambio de superficies de cultivos a pastos, o mediante la adqui-
sición de nuevas superficies de pastos ajenas a la explotación
original. En ningún caso la superficie de pastos declarada en
el primer año de solicitud podrá ser igual o inferior que la
declarada en el segundo año de compromisos, donde se deberá
hacer efectiva la reducción de 0,3 UGM/ha.

Medida 9: Producción integrada de arroz.

Cumplir lo establecido en el Reglamento sobre producción
integrada de arroz en vigor, publicado por la Consejería de
Agricultura y Pesca.

- Mantener actualizado el cuaderno de explotación.

- Formar parte de una Agrupación de Producción Inte-
grada (API), que deberá estar oficialmente reconocida.

- Cada A.P.I. contará con el asesoramiento técnico de
personal cualificado y contratado por cada A.P.I.

- Aplicar la producción integrada en la totalidad de la
superficie de explotación dedicada a la misma orientación pro-
ductiva ubicada en cada explotación o en cada finca cuando
la explotación esté formada por varias fincas.

- Utilizar material vegetal de productores oficialmente
autorizados y con el correspondiente pasaporte fitosanitario,
según establezca el Reglamento específico.

- En la lucha contra plagas se actuará conforme a lo
establecido en el Reglamento específico; utilizando sólo las
materias activas que en el mismo se establecen.

- En el abonado y en particular en las enmiendas orgá-
nicas se cumplirá lo dispuesto en el Reglamento específico.

- La contabilidad que debe unirse al Cuaderno de Explo-
tación deberá recoger el origen, naturaleza y cantidades de
las materias primas o insumos utilizados en la explotación.

- Control de malas hierbas y uso de productos químicos
según tipos y cantidades que determine el Reglamento
específico.

- Las aportaciones de nitrógeno total por hectárea y año,
según el tipo de variedad no podrá superar las siguientes
cantidades:

Tipo: Indica.

Dosis (kg/ha): 145.

Tipo: Japónica.

Dosis (kg/ha): 125.

- No incrementar la superficie de cultivo por encima del
límite actual de la explotación; a estos efectos se entenderá
que el límite será la superficie declarada de este cultivo en
la campaña PAC 2002.

- Realizar los análisis de suelo, agua, y hojas que se
obliguen o recomienden en el Reglamento específico.

Medida 10: Apicultura para mejora de la biodiversidad
en zonas frágiles.

- Mantener actualizado el Cuaderno de Explotación, así
como la cartilla ganadera; los asentamientos deberán estar
recogidos en el cuaderno de explotación. A estos efectos se
exigirá tener actualizados el documento de explotación y tras-
humancia, establecido en el artículo 7 del R.D. 209/2002,
de 22 de febrero, del normas de ordenación de las explo-
taciones apícolas, según el desarrollo que de este haga la
Consejería de Agricultura y Pesca.

- Llevar una contabilidad adecuada, deberán registrar
junto con los oportunos soportes documentales, todas las ven-
tas y compras que efectúe la explotación.
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- Marcaje de las colmenas según establece el Real Decre-
to 209/2002.

- Como superficie de acogida se considerará toda la
cubierta con vegetación natural de Andalucía, excluyendo las
áreas dedicadas a cultivos agrícolas.

- Las colmenas deberán mantenerse en las zonas inclui-
das como superficie de acogida, permitiéndose que como máxi-
mo el 80% de las colmenas puedan asentarse hasta un máxi-
mo de 6 meses en otras zonas.

- Tener una carga ganadera máxima de 1 colmena por
cada 2 hectáreas de vegetación autóctona para pecoreo.

- Cada colmenar no podrá tener mas de 80 colmenas,
manteniéndose una distancia entre colmenares de diferentes
apicultores superior a 1 kilómetro. En caso de colmenares
de un mismo apicultor se deberá mantener esta misma dis-
tancia media entre grupos de colmenas que superen las 80.

- Utilizar sólo los productos oficialmente autorizados en
la lucha contra la varroasis.

- No incrementar anualmente en más de un 5% las col-
menas objeto de ayuda.

- No suministrar alimentación estimulante que contenga
polen.
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ANEXO 8

DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA NUEVOS
SOLICITANTES

1. Solicitantes personas físicas.

- Fotocopia del DNI del titular.
- En caso de representante legal: DNI del representante

y poder notarial por el que actúa.
- Certificado de la entidad financiera acreditativo de que

la cuenta bancaria reseñada en la solicitud corresponde al
solicitante.

- A los efectos de la acreditación como agricultor a título
principal (ATP):

Fotocopia compulsada de la declaración del IRPF (pre-
sentada en período voluntario anterior al plazo de presentación
de solicitudes).

En el caso de renta conjunta y de existir rendimientos
del trabajo: Fotocopia compulsada de los certificados de reten-
ciones e ingreso en cuenta del impuesto del IRPF del cónyuge
del solicitante de ayudas.

Certificado de la Seguridad Social de cotización en el RETA
o último cupón cotizado del REA por cuenta propia, según
proceda.

2. Solicitantes comunidad de bienes o comunidad here-
ditaria.

- Fotocopia del CIF de la comunidad.
- DNI de cada uno de los comuneros.
- Certificado de la entidad financiera acreditativo de que

la cuenta bancaria reseñada en la solicitud corresponde al
solicitante.

- Acta o escritura de constitución; en caso de comuni-
dades hereditarias en documento público.

- En caso de comunidad hereditaria pacto de indivisión
al menos durante seis años.

- Reglamento de funcionamiento interno.
- Acuerdo para solicitar la ayuda de que se trate.
- Nombramiento del representante.

- A los efectos de la acreditación de la comunidad de
bienes como ATP, documentación exigida en el apartado uno
(personas físicas) de cada uno de los comuneros. Para obtener
dicha catalogación, todos y cada uno de los comuneros debe-
rán cumplir con dicho requisito.

- En caso de una comunidad hereditaria, al menos uno
de ellos.

3. Solicitantes personas jurídicas.
1. Sociedad Cooperativa Andaluza de Explotación Comu-

nitaria de la Tierra y de Trabajo Asociado dentro de la actividad
agraria.

- Fotocopia del CIF.
- Fotocopia del DNI del representante legal.
- Certificado de la entidad financiera acreditativo de que

la cuenta bancaria reseñada en la solicitud corresponde al
solicitante.

- Relación de socios que la componen con sus respectivos
DNI.

- Escritura pública de constitución y copia de los estatutos
sociales debidamente inscritos en el Registro de Cooperativas
Agrarias.

- Acreditación del acuerdo adoptado por el órgano com-
petente de la sociedad respecto a las solicitudes de ayudas
presentadas.

2. Sociedades Cooperativas Andaluzas Agrarias.
- Fotocopia del CIF.
- Fotocopia del DNI del representante legal.
- Certificado de la entidad financiera acreditativo de que

la cuenta bancaria reseñada en la solicitud corresponde al
solicitante.

- Relación de socios que la componen con sus respectivos
DNI.

- Escritura pública de constitución y copia de los estatutos
sociales debidamente inscritos en el Registro de Cooperativas
Agrarias.

- Acreditación del acuerdo adoptado por el órgano com-
petente de la sociedad respecto a las solicitudes de ayudas
presentadas.

- A los efectos de la acreditación de la Sociedad como
ATP, documentación exigida en el apartado uno (personas
físicas) de cada uno de los socios. Para obtener dicha cata-
logación deberán cumplir dichos requisitos más del 50% de
los socios.

3. Sociedades Laborales y Sociedades Mercantiles.
- Fotocopia del CIF.
- Fotocopia del DNI del representante legal.
- Certificado de la entidad financiera acreditativo de que

la cuenta bancaria reseñada en la solicitud corresponde al
solicitante.

- Acreditación del acuerdo adoptado por el órgano com-
petente de la sociedad respecto a las solicitudes de ayudas
presentadas.

- Escritura pública de constitución y copia de los estatutos
sociales debidamente inscritas en el Registro Mercantil.

- En caso de representante legal, poder notarial.
- Certificación de los componentes de la sociedad, que

contendrá la identificación de los socios así como copia del
DNI de cada uno de ellos, especificando cuales de ellos tienen
responsabilidades de gestión y administración.

- Declaración del Impuesto de sociedades (último ejer-
cicio exigible).

- En el caso de que el objeto de la sociedad no sea exclu-
sivamente agrario: Certificado emitido por Censor Jurado de
Cuentas donde se especifique el porcentaje de la renta pro-
cedente de la actividad agraria.

- A los efectos de la acreditación de la sociedad como
ATP:
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Documentación exigida en el apartado uno (personas físi-
cas) de cada uno de los socios. Para obtener dicha catalogación
deberán cumplir dichos requisitos más del 50% de los socios.

Justificación de que las acciones sean nominativas.

Justificación de que la sociedad tenga por objeto exclusivo
señalados en sus Estatutos, el ejercicio de la actividad agraria.

4. Sociedades Agrarias de Transformación.

- Fotocopia del CIF.

- Fotocopia del DNI del representante legal.

- Certificado de la entidad financiera acreditativo de que
la cuenta bancaria reseñada en la solicitud corresponde al
solicitante.

- Acreditación del acuerdo adoptado por el órgano com-
petente de la sociedad respecto a las solicitudes de ayudas
presentadas.

- Copia de los Estatutos Sociales debidamente inscritos
en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca que corresponda.

- Certificación de los componentes de la SAT, que con-
tendrá la identificación de sus miembros, copia del DNI de
todos ellos, especificando cuáles de ellos tienen responsabi-
lidades de gestión y Administración.

- A los efectos de la acreditación de la sociedad como
ATP: Documentación exigida en el apartado uno (personas
físicas) de cada uno de los socios, y presentación del certificado
de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF de todos los socios
de la SAT. Para obtener dicha catalogación deberán cumplir
dichos requisitos más del 50% de los socios.

5. Sociedades Civiles.

- Fotocopia del CIF.

- Fotocopia del DNI del representante legal.

- Certificado de la entidad financiera acreditativo de que
la cuenta bancaria reseñada en la solicitud corresponde al
solicitante.

- Acreditación del acuerdo adoptado por el órgano com-
petente de la sociedad respecto a las solicitudes de ayudas
presentadas.

- Acta o escritura de constitución y reglamento de fun-
cionamiento interno.

- Certificación de los componentes de la sociedad, que
contendrá la identificación de sus miembros, copia del DNI
de todos ellos, especificando cuáles de ellos tienen respon-
sabilidades de gestión y administración.

- A los efectos de la acreditación de la sociedad como
ATP: Documentación exigida en el apartado uno (personas
físicas) de cada uno de los socios. Para obtener dicha cata-
logación deberán cumplir dichos requisitos más del 50% de
los socios.

DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA RENOVACIONES

- Croquis de las parcelas objeto de ayuda, con las con-
diciones establecidas en el artículo 4 de la presente Orden.

- En caso de declarar ganado, la documentación que se
establece en el Anexo 3.7. (CG).

- En caso de ser solicitantes de las medidas M3. Agri-
cultura Ecológica, o M7. Ganadería Ecológica; Certificado
anual de renovación del Organismo de Control, tal y como
se establece en el Anexo 1.

- En caso de ser solicitantes de la medida M.8. Reducción
de la Cabaña Ganadera por unidad de superficie forrajera;
Certificación del órgano gestor del Espacio Natural Protegido
en cuestión, donde se especifique que la reducción de la carga
ganadera está contemplada como interés en el PORN o PRUG
del mismo, tal y como se establece en el Anexo 1.



BOJA núm. 90Sevilla, 14 de mayo 2003 Página núm. 10.059



BOJA núm. 90Página núm. 10.060 Sevilla, 14 de mayo 2003



BOJA núm. 90Sevilla, 14 de mayo 2003 Página núm. 10.061



BOJA núm. 90Página núm. 10.062 Sevilla, 14 de mayo 2003



BOJA núm. 90Sevilla, 14 de mayo 2003 Página núm. 10.063



BOJA núm. 90Página núm. 10.064 Sevilla, 14 de mayo 2003

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de abril de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que a propuesta de las Comi-
siones de Valoración que han valorado los concursos
de traslados para la provisión de plazas básicas vacan-
tes de determinadas especialidades de la categoría de
Facultativos Especialistas de Areas Hospitalarias
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado
por la Resolución que se cita, se aprueba la resolución
definitiva de dichos concursos.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 30 de enero de 2002 (BOJA núm. 22
de 21 de febrero), por la que se convocan concursos de tras-
lados para la provisión de plazas básicas vacantes de deter-
minadas especialidades de la categoría de Facultativos Espe-
cialistas de Areas Hospitalarias dependientes del Servicio
Andaluz de Salud; resueltas, por las respectivas Comisiones
de Valoración, las alegaciones formuladas contra la Resolución
de 24 de enero de 2003 (BOJA núm. 21 de 31 de enero)
por la se aprueba la resolución provisional de dichos concursos;
a propuesta de dichas Comisiones de Valoración, y en uso
de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que
se regulan los sistemas de selección del personal estatutario
y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 245/2000
de 31 de mayo (BOJA núm. 65 de 6 de junio) de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Anda-
luz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de las Comisiones de Valo-
ración, la resolución definitiva de los Concursos de Traslados
para la provisión de plazas básicas vacantes de determinadas
especialidades de la categoría de Facultativos Especialistas
de Areas por la que se adjudican definitivamente las plazas
ofertadas -así como las plazas acumuladas tras la aplicación
del sistema de resultas- a los concursantes admitidos al con-

curso, atendiendo a las plazas solicitadas por los mismos y
al orden determinado por la puntuación obtenida.

Segundo. Publicar, como Anexo I, las listas definitivas
de concursantes admitidos, con indicación de la puntuación
consignada por los mismos en el autobaremo de méritos pre-
sentado y de la puntuación otorgada por la Comisión de Valo-
ración, así como, en su caso, de la plaza definitivamente
adjudicada.

Tercero. Publicar, como Anexo II, las listas definitivas de
concursantes excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión.

Cuarto. Conforme a lo establecido en la base 7.3 de la
convocatoria, la toma de posesión de las plazas adjudicadas
se efectuará de forma simultánea a la de quienes accedan
a las plazas como consecuencia de su participación en el
proceso extraordinario de consolidación de empleo contem-
plado en la Ley 16/2001. Al efecto, mediante Resolución de
esta Dirección General, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se comunicará la apertura de los
plazos de cese y toma de posesión.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, Recurso
de Reposición ante esta Dirección General en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados
ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de abril de 2003.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de abril de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, 64 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 Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y en virtud de las
competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por
Orden de 20 de junio de 1997 (BOJA núm. 80 de 12 de
julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose
observado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el pues-
to de trabajo especificado en el anexo adjunto y convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de
fecha 10 de marzo de 2003 (BOJA núm. 57 de 25 de marzo),
para el que se nombra al funcionario que se indica en el
citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del Organo
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los arts. 8.2.a),
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del Recurso potestativo de Repo-
sición ante el Organo que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artícu-
los 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de abril de 2003.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 52.531.758.

Primer apellido: Merino.

Segundo apellido: Collado.

Nombre: José Manuel.

C.P.T.: 1586510.

Denom. puesto trabajo: Secretario General.

Centro destino: D.P. Almería.

Centro directivo: D.P. Almería.

Consejería: Medio Ambiente.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Inmaculada Bustos Valdivia Profesora Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Derecho Civil convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 9.5.2000 (Boletín Oficial
del Estado 9.6.2000), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña Inmaculada Bustos Val-
divia, Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Derecho Civil.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Derecho Civil.

Granada, 23 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 23 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Luis Fontana Gallego Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
6.11.2001 (Boletín Oficial del Estado 23.11.2001), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

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

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular.

Granada, 23 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 23 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Gutiérrez Fernández Profesor Titular de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Microbiología convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial
del Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

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

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Microbiología.

Granada, 23 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 23 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Jesús López Frías Profesora Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Derecho Civil convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 27.1.2000 (Boletín Oficial
del Estado 24.2.2000), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña María Jesús López Frías
Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita
al Area de Conocimiento de Derecho Civil.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Derecho Civil.

Granada, 23 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 23 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Antonia Reyes Requena Profesora Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Ingeniería Química convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín
Oficial del Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a doña Antonia Reyes Requena
Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita
al Area de Conocimiento de Ingeniería Química.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Ingeniería Química.

Granada, 23 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 23 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Alfonso del Río Almagro Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Escultura convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial
del Estado 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

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

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Escultura.

Granada, 23 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2002, de
la Universidad de Huelva, por la que se nombra a
don Francisco Córdoba García, en el cargo de Vicerrec-
tor de Planificación e Infraestructura de esta Uni-
versidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Francisco Cór-
doba García, en el cargo de Vicerrector de Planificación e
Infraestructura de la Universidad de Huelva, tras realizar las
actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos y
económicos del día de la toma de posesión.

Huelva, 13 de septiembre de 2002.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Crís-
pulo Gallegos Montes, en el cargo de Vicerrector de
Investigación y Política Científica de esta Universidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Críspulo Galle-
gos Montes, en el cargo de Vicerrector de Investigación y Polí-
tica Científica de la Universidad de Huelva, tras realizar las
actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos y
económicos del día de la toma de posesión.

Huelva, 8 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.
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RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Emilio
Pascual Martínez, en el cargo de Vicerrector de Rela-
ciones Institucionales de esta Universidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Emilio Pascual
Martínez, en el cargo de Vicerrector de Relaciones Institucio-
nales de la Universidad de Huelva, tras realizar las actuaciones
reglamentarias, con los efectos administrativos y económicos
del día de la toma de posesión.

Huelva, 8 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Antonio
Castro Dorado, en el cargo de Vicerrector de la Biblio-
teca Universitaria de esta Universidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Antonio Castro
Dorado, en el cargo de Vicerrector de la Biblioteca Universitaria
de la Universidad de Huelva, tras realizar las actuaciones regla-
mentarias, con los efectos administrativos y económicos del
día de la toma de posesión.

Huelva, 8 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña M.ª
Angeles Fernández Recamales, en el cargo de Vicerrec-
tora de Estudiantes de esta Universidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Angeles Fer-
nández Recamales, en el cargo de Vicerrectora de Estudiantes
de la Universidad de Huelva, tras realizar las actuaciones regla-
mentarias, con los efectos administrativos y económicos del
día de la toma de posesión.

Huelva, 8 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Luis
Rivero García, en el cargo de Vicerrector de Relaciones
Internacionales y Convergencia Europea de esta Uni-
versidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio

de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Luis Rivero
García, en el cargo de Vicerrector de Relaciones Internacionales
y Convergencia Europea de la Universidad de Huelva, tras
realizar las actuaciones reglamentarias, con los efectos admi-
nistrativos y económicos del día de la toma de posesión.

Huelva, 8 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Rafael
Torronteras Santiago, en el cargo de Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado de esta Uni-
versidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Rafael Torron-
teras Santiago, en el cargo de Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado de la Universidad de Huelva, tras realizar
las actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos
y económicos del día de la toma de posesión.

Huelva, 8 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Luis
Carlos Contreras González, en el cargo de Vicerrector
de Estudios e Innovación Docente de esta Universidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Luis Carlos
Contreras González, en el cargo de Vicerrector de Estudios
e Innovación Docente de la Universidad de Huelva, tras realizar
las actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos
y económicos del día de la toma de posesión.

Huelva, 8 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don José
María Madiedo Gil, en el cargo de Vicerrector de
Infraestructuras y Comunicaciones de esta Univer-
sidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).
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Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don José María
Madiedo Gil, en el cargo de Vicerrector de Infraestructuras
y Comunicaciones de la Universidad de Huelva, tras realizar
las actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos
y económicos del día de la toma de posesión.

Huelva, 8 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Ricardo
Arribas de Paz, en el cargo de Vicerrector de Coor-
dinación de Campus de esta Universidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Ricardo Arribas
de Paz, en el cargo de Vicerrector de Coordinación de Campus
de la Universidad de Huelva, tras realizar las actuaciones regla-
mentarias, con los efectos administrativos y económicos del
día de la toma de posesión.

Huelva, 8 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se ratifica a don Carlos
Alarcón Cabrera, en el cargo de Secretario General
de esta Universidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).

Este Rectorado, ha resuelto ratificar a don Carlos Alarcón
Cabrera, en el cargo de Secretario General de la Universidad
de Huelva, tras realizar las actuaciones reglamentarias, con

los efectos administrativos y económicos del día de la toma
de posesión.

Huelva, 8 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se ratifica a don Rafael
Serrano Aguilar, en el cargo de Gerente de esta
Universidad.

De conformidad con el art. 31 letra J de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE, 24 de diciembre).

Este Rectorado, ha resuelto ratificar a don Rafael Serrano
Aguilar, en el cargo de Gerente de la Universidad de Huelva,
tras realizar las actuaciones reglamentarias, con los efectos
administrativos y económicos del día de la toma de posesión.

Huelva, 8 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 29 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Miguel Cáceres Puro Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 31 de octubre de 2001 (BOE de 19
de noviembre de 2001), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Luis Miguel
Cáceres Puro, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Geodinámica Externa»,
adscrita al Departamento de «Geodinámica y Paleontología».

Huelva, 29 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 28
de marzo de 2003, de la Viceconsejería, por la que
se acuerda la convocatoria pública para cubrir un pues-
to de trabajo de libre designación (BOJA núm. 71,
de 14.4.2003).

Advertido error en la Resolución de 28 de marzo de 2003,
por la que se convoca la provisión del puesto de libre desig-
nación denominado Servicio de Protección Ambiental (código
6543910) de la Delegación Provincial de Málaga, publicado
en BOJA núm. 71 de 14 de abril.

Esta Consejería de Medio Ambiente, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ha resuelto corregir, dicho error de acuerdo
con lo que se transcribe:

Donde pone:

Puesto: Sv. Protección Ambiental.
Código: 6543910.
C. directivo: D.P. de Málaga.
C. de destino: D.P. de Málaga.
Debe poner:

Puesto: Sv. Protección Ambiental.
Código: 12910.
C. directivo: D.P. de Cádiz.
C. de destino: D.P. de Cádiz.

Por ello se concede un nuevo plazo de presentación de
solicitudes que será de 15 días hábiles a partir del siguiente
al de la publicación de esta corrección de errores.

Sevilla, 25 de abril de 2003
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 12 de marzo de 2003, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, SA.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 4 de este mismo
número

ORDEN de 20 de marzo de 2003, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación del Instituto de Fomento de
Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 4 de este mismo
número

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 8 de mayo de 2003, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de las empresas de Trans-
portes de viajeros de la provincia de Cádiz, mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por los delegados de personal de las Empresas de Trans-
portes de viajeros de la provincia de Cádiz, ha sido convocada
huelga con carácter indefinido los lunes y viernes de cada
semana, comenzando a las 0,00 horas del día 16 de mayo
del año en curso y que, en su caso, podrá afectar a todos
los trabajadores de las empresas de Transportes de viajeros
de la provincia de Cádiz.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 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 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

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 de las empresas de Trans-
portes de viajeros de la provincia de Cádiz, prestan un servicio
esencial para la comunidad, cual es facilitar la libre circulación
de los ciudadanos dentro de la provincia de Cádiz, y el ejercicio
de la huelga convocada podría obstaculizar el referido servicio
esencial, por ello la Administración se ve compelida a garan-
tizar el mismo mediante la fijación de servicios mínimos, por
cuanto que la falta de libre circulación de los ciudadanos en
el indicado ámbito territorial colisiona frontalmente con el
artículo 19 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, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2 y 19 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; y Real Decreto 635/1984, de 26 de marzo, y la doctrina
del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada con carácter
indefinido los lunes y viernes de cada semana, comenzando
a las 0,00 horas del día 16 de mayo del año en curso y
que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de
las empresas de Transportes de viajeros de la provincia de
Cádiz, deberá ir acompañada del mantenimiento de los
servicios mínimos 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 limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 8 de mayo de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Cádiz

A N E X O

A) Líneas urbanas.
Se garantiza el mantenimiento del 25% de los servicios

autorizados en cada línea que se prestan en los días que
coinciden con la huelga.
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En los casos en que la aplicación del porcentaje del 25%
resultase un número inferior a la unidad, se mantendrá ésta
en todo caso; y si resultaren exceso de números enteros se
redondearán a la unidad superior siempre que la fracción resul-
tante sea superior al 0,5.

B) Líneas interurbanas.
Se garantizan el mantenimiento del 25% de los servicios

autorizados en cada línea tanto de cercanías como medio o
largo recorrido que se prestan en los días que coinciden con
la huelga.

En los casos en que la aplicación del porcentaje del 25%
resultase un número inferior a la unidad, se mantendrá ésta
en todo caso; y si resultaren exceso de números enteros se
redondearán a la unidad superior siempre que la fracción resul-
tante sea superior al 0,5.

C) Común para mínimos de líneas urbanas e interurbanas.
Los servicios sobre los que se fijan los mínimos previstos

en los epígrafes anteriores A) y B) se refieren al transporte
regular permanente de uso general afecto a un servicio público.

D) Transporte de personas disminuidas físicas, psíquicas
o sensoriales.

Se garantizan como servicios mínimos el 100% de los
servicios prestados en los días que coinciden con la huelga.

E) Transporte escolar.
Se garantizan los servicios que prestan las empresas de

transporte afectadas por la convocatoria de huelga referente
a la entrada y salida de alumnos a sus centros educativos,
sitos fuera del casco urbano, si no existe otro medio público
de transporte alternativo. Dicho transporte debe tener la con-
sideración de transporte regular de uso especial.

F) Común para los epígrafes A), B), D) Y E).
Los trabajadores afectados por los servicios mínimos seña-

lados serán los necesarios para cubrir los servicios indicados
en la forma que habitualmente se vienen prestando los
mismos.

ORDEN de 8 de mayo de 2003, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Gestagua, SA, encargada de la cap-
tación, distribución, abastecimiento y saneamiento de
aguas en el municipio de Fuengirola (Málaga), median-
te el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Sindicato FIA-UGT de Málaga, ha sido convocada
huelga y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores
de la empresa. Gestagua, S.A. encargada de la captación,
distribución, abastecimiento y saneamiento de aguas en el
municipio de Fuengirola (Málaga), a partir del día 14 de mayo
de 2003 desde las 0,00 horas hasta las 24 horas, con carácter
de indefinida.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 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 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

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 la empresa Gestagua, S.A. encargada de
la captación, distribución, abastecimiento y saneamiento de
aguas en el municipio de Fuengirola (Málaga), presta un
servicio esencial para la comunidad cual es el procurar el
buen funcionamiento del abastecimiento de los bienes esen-
ciales de agua y saneamiento en dicho municipio, por ello
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto
que la falta de los mismos en el municipio afectado colisiona
frontalmente con los derechos proclamados en los artículos
43 y 51, servicios necesarios de tutela de la salud pública
y defensa de consumidores y usuarios, respectivamente, 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, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, 43 y 51 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 convocada que, en
su caso, podrá afectar a los trabajadores de la empresa Ges-
tagua, S.A. encargada de la captación, distribución, abaste-
cimiento y saneamiento de aguas en el municipio de Fuengirola
(Málaga), a partir del día 14 de mayo de 2003 desde las
0,00 horas hasta las 24 horas, con carácter de indefinida.

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

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

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 8 de mayo de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON

Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social

Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Málaga
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A N E X O

Abastecimiento de aguas.
- Turno de mañana (de 8,00 a 15,00 horas).
1 Equipo para reparación de averías, reparación de obra

civil y reparación e instalación de acometidas y contadores
formado por oficial y ayudante (2 Operarios).

- Turno de tarde (de 15,00 a 22,00 horas) y emer-
gencias.

1 Equipo para reparación de averías y reparación e ins-
talación de acometidas y contadores formado por Oficial y
Ayudante (2 Operarios).

Saneamiento.
1 Equipo para reparación de averías y desatranco, formado

por Oficial y Ayundante (2 Operarios).

Gestión de abonados y atención al público.
Lectura de contadores: 1 Operario.
Facturación y atención al público: 1 Administrativo.

Dichos servicios mínimos suponen un 28% del total de
la plantilla.

RESOLUCION de 10 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden de
29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Subvención para el Desarrollo de Empresas.

Expediente: SC.0124.CA/02.
Beneficiario: S. Coop. And. Blennius.
Municipio: San Fernando.
Subvención: 35.000,00 E.

Expediente: SC.0040.CA/03.
Beneficiario: Reciclajes Bahía, S. Coop. And.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Subvención: 10.000,00 E.

Cádiz, 10 de abril de 2003.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden de
29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Subvención para la Creación de Empresas.

Expediente: SC.0036.CA/03.

Beneficiario: Ingecoop. S. Coop. And.

Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 45.000,00 E.

Programa: Subvención para el Desarrollo de Empresas.
Expediente: SC.0157.CA/02.
Beneficiario: Talleres Marino, S. Coop. And.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Subvención: 30.000,00 E.

Cádiz, 11 de abril de 2003.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

RESOLUCION de 16 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden de
29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Subvención para el Desarrollo de Empresas.
Expediente: SC.0067.CA/02.
Beneficiario: Metalol, S. Coop. And.
Municipio: Olvera.
Subvención: 25.000,00 E.

Cádiz, 16 de abril de 2003.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 9 de mayo de 2003, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de diversos Centros Sanitarios
de Atención Primaria y sus respectivas áreas de influen-
cia, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Organización Sindical Convergencia Estatal de
Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios (CEMSATSE), ha
sido convocada huelga que, en su caso, podrá afectar a todos
los Facultativos, Enfermeros y Matronas del Centro de Salud
de Huércal-Overa y de Vera de la provincia de Almería, los
Centros de Salud de Pinillo (Puerto de Santa María), La Laguna,
de Vejer y de Puerto Real de la provincia de Cádiz, Pozoblanco,
Peñarroya-Pueblo Nuevo, Hinojosa del Duque y Fuente Obe-
juna de la provincia de Córdoba, el Centro de Salud de la
Caleta y las Zonas Básicas de Salud de Santa Fe y Maracena
de la provincia de Granada el Centro de Salud Huelva Centro
de la provincia de Huelva, el distrito Jaén Nordeste de la pro-
vincia de Jaén, los Centros de Salud Los Boliches, Las Lagunas,
Fuengirola-Oeste, Torremolinos y Carihuela de la provincia de
Málaga y los Centros de Salud Mercedes Navarro, Bellavista,
El Greco, Esperanza Macarena, Huerta del Rey, Los Berme-
jales, Pino Montano A, Pino Montano B y San Jerónimo de
la provincia de Sevilla el día 16 de mayo desde las 0,00
horas hasta las 24,00 horas.

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

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

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
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 Facultativos, Enfermeros y Matronas del
Centro de Salud de Huércal-Overa y de Vera de la provincia
de Almería, los Centros de Salud de Pinillo (Puerto de Santa
María), La Laguna, de Vejer y de Puerto Real de la provincia
de Cádiz, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblo Nuevo, Hinojosa del
Duque y Fuente Obejuna de la provincia de Córdoba, el Centro
de Salud de la Caleta y las Zonas Básicas de Salud de Santa
Fe y Maracena de la provincia de Granada el Centro de Salud
Huelva Centro de la provincia de Huelva, el distrito Jaén Nor-
deste de la provincia de Jaén, los Centros de Salud Los Boli-
ches, Las Lagunas, Fuengirola-Oeste, Torremolinos y Carihuela
de la provincia de Málaga y los Centros de Salud Mercedes
Navarro, Bellavista, El Greco, Esperanza Macarena, Huerta
del Rey, Los Bermejales, Pino Montano A, Pino Montano B
y San Jerónimo de la provincia de Sevilla, prestan un servicio
esencial para la comunidad, cuya paralización puede afectar
a la salud y a la vida de los usuarios de la sanidad pública,
y por ello la Administración se ve compelida a garantizar el
referido servicio esencial mediante la fijación de los servicios
mínimos en la forma que por la presente Orden se determina,
por cuanto que la falta de protección del referido servicio pres-
tado 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 dis-
ponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2.15 y
43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de
diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de 26 de noviembre de 2002; y la doctrina del
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
todos los Facultativos, Enfermeros y Matronas del Centro de
Salud de Huércal-Overa y de Vera de la provincia de Almería,
los Centros de Salud de Pinillo (Puerto de Santa María), La
Laguna, de Vejer y de Puerto Real de la provincia de Cádiz,
Pozoblanco, Peñarroya-Pueblo Nuevo, Hinojosa del Duque y
Fuente Obejuna de la provincia de Córdoba, el Centro de Salud
de la Caleta y las Zonas Básicas de Salud de Santa Fe y
Maracena de la provincia de Granada el Centro de Salud Huelva
Centro de la provincia de Huelva, el distrito Jaén Nordeste
de la provincia de Jaén, los Centros de Salud Los Boliches,
Las Lagunas, Fuengirola-Oeste, Torremolinos y Carihuela de
la provincia de Málaga y los Centros de Salud Mercedes
Navarro, Bellavista, El Greco, Esperanza Macarena, Huerta
del Rey, Los Bermejales, Pino Montano A, Pino Montano B
y San Jerónimo de la provincia de Sevilla desde las 0,00

horas hasta las 24 horas del día 16 de mayo de 2003, se
entenderá condicionada, oídas las partes afectadas y vista la
propuesta de las Delegaciones Provinciales afectadas al man-
tenimiento de los mínimos estrictamente 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 limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

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

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

Sevilla, 9 de mayo de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

1.º En las Zonas Básicas de Salud a excepción de las
de Córdoba y Jaén los servicios mínimos recibirán el mismo
tratamiento que la atención que se presta en un festivo.

2.º En las Zonas Básicas de Salud de Córdoba y Jaén
se establecerán los siguientes servicios mínimos:

En horario de apertura del centro: En aquellos centros
con una población menor a 15.000 habitantes, se establecerán
equipos de 2 médicos y 2 enfermeros, con objeto que un
equipo atienda las urgencias y otro esté preparado para atender
el domicilio.

En centros con más de 15.000 habitantes, además de
lo anterior se reforzará con equipo más de médico y enfermero.

En horario de atención continuada: El tratamiento de los
servicios mínimos será el equiparable a un festivo.

3.º Los servicios mínimos a establecer en centros de salud
que se recogen en la convocatoria de huelga son los siguientes:

Centros de salud donde normalmente existe un punto de
atención continuada: Se equipararán los servicios mínimos
al dimensionamiento que este punto tiene en un festivo.

Centros de salud donde normalmente no existe punto de
atención continuada: Se establecerán los servicios mínimos
con los mismos criterios recogidos en el punto 2 de este anexo.

ORDEN de 9 de mayo de 2003, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias 061, mediante el estableci-
miento de servicios mínimos.

Por las Organizaciones Sindicales Federación de Servicios
Públicos-UGT de Sevilla y la Unión Provincial de CC.OO de
Sevilla, ha sido convocada huelga que, en su caso, podrá
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afectar a la totalidad de la plantilla de Sevilla y su provincia
de la Empresa Publica de Emergencia Sanitarias 061 el día
15 de mayo y de duración indefinida.

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

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

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
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 de la Empresa Publica de
Emergencia Sanitarias 061, prestan un servicio esencial para
la comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud y
a la vida de los usuarios de la sanidad pública, y por ello
la Administración se ve compelida a garantizar el referido
servicio esencial mediante la fijación de los servicios mínimos
en la forma que por la presente Orden se determina, por cuanto
que la falta de protección del referido servicio prestado por
dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a la
vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de
la Constitución Española.

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

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
la totalidad de la plantilla de Sevilla y su provincia de la Empre-
sa Publica de Emergencia Sanitarias 061 se entenderá con-
dicionada, oídas las partes afectadas y vista la propuesta de
las Delegación Provincial de Sevilla al mantenimiento de los
mínimos estrictamente 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 limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

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

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

Sevilla, 9 de mayo de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

Lunes a viernes:

De 08,00 a 20,00 horas, cuatro Equipos de Emergencias
formados por un Médico, un Enfermero y un Técnico de Emer-
gencias (tres en Sevilla y uno en la zona de la campiña, con
base en El Arahal).

De 08,00 a 20,00 horas, una ambulancia de Soporte
Vital Básico (dotada de 2 Técnicos de Emergencias).

De 09,00 a 21,00 horas, un Médico coordinador de día.
De 09,00 a 17,00 horas, un Auxiliar Administrativo.
De 09,00 a 17,00 horas, un Médico coordinador de día.
De 20,00 a 08,00 horas, tres Equipos de Emergencias

(con la misma composición y, destinados dos en Sevilla y
otro en la zona de la campiña, con base en El Arahal).

De 20,00 a 08,00 horas, una ambulancia de Soporte
Vital Básico (con la misma dotación, antes mencionada).

De 21,00 a 09,00 horas un Médico coordinador de noche.

Sábados:

De 08,00 a 20,00 horas, cuatro Equipos de Emergencias
formados por un Médico, un Enfermero y un Técnico de Emer-
gencias (tres en Sevilla y uno en la zona de la campiña, con
base en El Arahal).

De 08,00 a 20,00 horas, una ambulancia de Soporte
Vital Básico (dotada de dos Técnicos).

De 09,00 a 21,00 horas, un Médico coordinador de día.
De 09,00 a 17,00 horas un Médico de coordinación día.
De 20,00 a 08,00 horas, tres Equipos de Emergencias

(con la misma composición y, destinados dos en Sevilla y
otro en la zona de la Campiña).

De 20,00 a 08,00 horas, una ambulancia de soporte
vital básica (con la misma dotación, antes mencionada).

De 21,00 a 09,00 horas, un Médico coordinador de
noche.

Domingos y festivos:

De 08,00 a 20,00 horas, cuatro Equipos de Emergencias
formados por un Médico, un Enfermero y un Técnico de Emer-
gencias (tres en Sevilla y uno en la zona de la campiña, con
base en El Arahal).

De 08,00 a 20,00 horas, una ambulancia de Soporte
Vital Básico (dotada de dos Técnicos de Emergencias).

De 09,00 a 21,00 horas, un Médico coordinador de día.
De 20,00 a 08,00 horas, tres Equipos de Emergencias

(con la misma composición y, destinados dos en Sevilla y
otro en la zona de la campiña, con base en El Arahal).

De 20,00 a 08,00 horas, una ambulancia de Soporte
Vital Básico (con la misma dotación, antes mencionada).

De 21,00 a 09,00 horas, un Médico coordinador de
noche.
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De lunes a domingo:

Un Médico, un Enfermero y un Técnico de Emergencias
Sanitaria, en localización de 24 horas al día.

Así mismo deberá garantizarse:

La recogida de datos para la facturación a terceros, en
el mismo acto de la asistencia.

Las tareas burocráticas que repercutan en la asistencia
al paciente; la realización de la historia clínica y parte de
lesiones, así como la comunicación de aquellas incidencias
que puedan repercutir en su asistencia, incluyendo averías
de vehículos y de equipamientos sanitarios, y la reposición
de medicamentos y material sanitario.

La limpieza derivada de una asistencia, en particular san-
gre, vómitos y otros fluidos orgánicos, debiendo quedar las
ambulancias perfectamente limpias en su interior. En el exterior
quedarán limpias las zonas necesarias para la circulación del
vehículo.

El transporte secundario, que se realizará bajo la gestión
de un Médico coordinador.

ORDEN de 9 de mayo de 2003, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta el personal sanitario no facultativo del servicio
de radiodiagnóstico del Hospital General Básico Santa
Ana de Motril, mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por la Organización Sindical Federación de Servicios Públi-
cos de la Unión General de Trabajadores de Granada, ha sido
convocada huelga que, en su caso, podrá afectar al personal
sanitario no facultativo del servicio de radiodiagnóstico del Hos-
pital General Básico Santa Ana de Motril los días 16, 19,
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, y 30 de mayo del 2003
y 2, 3, 4, 5, y 6 de junio de 2003, desde las 00,00 horas
hasta las 24,00 horas.

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

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

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
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 el personal sanitario no facultativo del servicio
de radiodiagnóstico del Hospital General Básico Santa Ana
de Motril, prestan un servicio esencial para la comunidad,
cuya paralización puede afectar a la salud y a la vida de los
usuarios de la sanidad pública, y por ello la Administración

se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial
mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma que
por la presente Orden se determina, por cuanto que la falta
de protección del referido servicio prestado por dicho personal
colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud
proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo que dis-
ponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2.15 y
43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto
Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de
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 G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar al
personal sanitario no facultativo del servicio de radiodiagnós-
tico del Hospital General Básico Santa Ana de Motril se enten-
derá condicionada, oídas las partes afectadas y vista la pro-
puesta de la Delegación Provincial de Granada, al manteni-
miento de los mínimos estrictamente necesarios para el fun-
cionamiento de este servicio, según se recoge en Anexo I.

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

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

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

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

Sevilla, 9 de mayo de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

Se mantendrá la actividad propia de un festivo.

ORDEN de 9 de mayo de 2003, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de diversos Centros Sanitarios
y Areas de influencia, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por la Organización Sindical Convergencia Estatal de
Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios (CEMSATSE), ha
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sido convocada huelga que, en su caso, podrá afectar a todos
los Facultativos, Enfermeros y Matronas del Hospital de La
Inmaculada de Huércal-Overa de Almería, Hospital Puerta del
Mar de Cádiz, Hospital de Puerto Real de Cádiz, Hospital
valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba), Hospital Uni-
versitario Virgen de las Nieves de Granada, Hospital de Ubeda
de Jaén, Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, Hospital
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y Hospital Uni-
versitario Esperanza Macarena de Sevilla los días 14, 15 y
16 de mayo de 2003 desde las 0,00 horas hasta las 24,00
horas.

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

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

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
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 Facultativos, Enfermeros y Matronas del
Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa de Almería, Hos-
pital Puerta del Mar de Cádiz, Hospital de Puerto Real de
Cádiz, Hospital valle de los Pedroches de Pozoblanco (Cór-
doba), Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada,
Hospital de Ubeda de Jaén, Hospital Juan Ramón Jiménez
de Huelva, Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Mála-
ga y Hospital Universitario Esperanza Macarena de Sevilla,
prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya para-
lización puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios
de la sanidad pública, y por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizar el referido servicio esencial mediante la
fijación de los servicios mínimos en la forma que por la presente
Orden se determina, por cuanto que la falta de protección
del referido servicio prestado por dicho personal colisiona fron-
talmente 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 dis-
ponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2.15 y
43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de
diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de 26 de noviembre de 2002; y la doctrina del
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
todos los Facultativos, Enfermeros y Matronas del Hospital
de La Inmaculada de Huércal-Overa de Almería, Hospital Puer-
ta del Mar de Cádiz, Hospital de Puerto Real de Cádiz, Hospital
valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba), Hospital Uni-
versitario Virgen de las Nieves de Granada, Hospital de Ubeda
de Jaén, Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, Hospital
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y Hospital Uni-
versitario Esperanza Macarena de Sevilla desde las 0,00 horas
del 14 de mayo hasta las 24 horas del día 16 de mayo de
2003, se entenderá condicionada, oídas las partes afectadas
y vista la propuesta de las Delegaciones Provinciales afectadas
al mantenimiento de los mínimos estrictamente 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 limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

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

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

Sevilla, 9 de mayo de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Salud

ANEXO I

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

Garantizar la continuidad de los tratamientos de hospital
de día de oncología médica y radioterapia.

Garantizar la continuidad de los tratamientos de hemo-
diálisis.

Atender en consultas externas aquellos pacientes con soli-
citud de carácter preferente o aquellos que llegan desplazados
de localidades situadas a gran distancia o mal comunicadas.

Garantizar aquellas intervenciones quirúrgicas ya progra-
madas cuyas demoras impliquen algún riesgo para el paciente.

Garantizar los servicios de diagnóstico necesarios (radio-
logía, laboratorio, etc...) para no demorar tratamientos cuando
exista riesgo para el paciente.

En todo caso, garantizar la continuidad asistencial en
aquellos pacientes en los que desde el punto de vista clínico,
no deba interrumpirse la asistencia por un tiempo mayor de
48 horas.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 20 de marzo de 2003, por la que
se aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelos Tipo, para la contratación de
obras por concurso con o sin variantes, procedimiento
negociado sin publicidad y procedimiento abierto
mediante la forma de subasta; redacción de proyectos
y dirección facultativa y/o auxiliar de obras por pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso con
o sin variantes y procedimiento negociado sin publi-

cidad; consultoría y asistencia, servicios y suministros,
por procedimiento abierto mediante concurso con o
sin variantes y por procedimiento negociado sin publi-
cidad, suministros de bienes de adquisición centra-
lizada por el procedimiento negociado sin publicidad
y suministro consistente en adquisición de bienes mue-
bles que integran el Patrimonio Histórico Español.

Ver esta disposición en fascículos 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4
de este mismo número

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2003/080227). (PD. 1734/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/080227 (C.V. 10/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos elec-

tromédicos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

287.300 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/501.52.68.
e) Telefax: 95/501.50.89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: 1.ª Tecni-Argüelles. 2.ª Gráficas Bellavista.
b) Domicilio: 1.ª Avda. de Andalucía, 14. 2.ª Ctra. de

Cádiz, 115.
c) Localidad y Código Postal: 1.ª Sevilla, 41005. 2.ª Sevi-

lla, 41014.
d) Teléfono: 1.ª 95/458.31.15. 2.ª 95/469.12.49.
e) Telefax: 1.ª 95/458.31.15. 2.ª 95/469.12.49.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del citado Hospital con, al menos, 48
horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2003/086271). (PD. 1743/2003).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
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2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: 2003/086271 (2/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos far-

macéuticos para los Centros dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

175.425,70 E.
5. Garantías. Provisional: 3.508,51 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfonos: 95/103.13.10-07.
e) Telefax: 95/103.13.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2003/002749). (PD. 1735/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico Administrativa (Servicio de Contrataciones Adminis-
trativas).

c) Número de expediente: C.P. 2003/002749 (11/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de desinsectación y

desratización.
b) División de lotes y números: Sí, un lote.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.100 E.
5. Garantía. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contrataciones Adminis-
trativas.

b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 959/01.60.39.
e) Telefax: 959/01.60.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva -21003-.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Fax: 959/24.74.27.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2003/090869). (PD. 1733/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: C.P. 2003/090869.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros de Salud Chana, Albayzín y Salvador Caballero, depen-
dientes del Distrito.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

202.800 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/02.77.09.
e) Telefax: 958/02.77.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará,
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2003/081343). (PD. 1745/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Málaga
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración-Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2003/081343 (CRTS

4/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

la confirmación de grupos sanguíneos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Doce meses, según necesidades.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

95.648 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Dr. Gálvez Ginachero, s/n (Recinto

Antiguo Hospital Civil).
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95/103.41.00.
e) Telefax: 95/103.41.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Centro.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de
Actos del Centro Regional, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2003/094663). (PD. 1742/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/094663. (70/03 O).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de quirófano

en bloque norte planta 4.ª del Servicio de Maternidad.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

109.820,04 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Documentación:

a) Entidad: Copisteria Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Información: Véase el punto 1.a) y b).
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y c) y 17.a), b), c) y e) del Texto Refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2003/097642). (PD. 1740/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 2003/097642 (28/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

electromédico.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Area.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

113.060 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros y
Contrataciones.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y Código Postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 95/507.74.40.
e) Telefax: 95/582.07.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
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Documentación:

a) Entidad: Copisterías del Sur, S.L.
b) C/ Esparteros, 26.
c) 41640, Osuna (Sevilla).
d) Teléfono: 95/582.01.44.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 del deci-
moquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de La Merced.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de La Merced, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2003/094682). (PD. 1736/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/094682 (71/03 O).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma en 3.ª planta

Ala C de Hospitalización de Enfermos del Servicio de Cirugía
General.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
296.269,92 E.

5. Garantías. Provisional: 5.925,40 E.
6. Obtención de documentación e información.
Documentación:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Información: Véase el punto 1.a) y b).
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a)

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C).
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría C).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2003/076218). (PD. 1739/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de la Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/076218 (HAX.AC.

07/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

diverso.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
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d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.900 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comercial Imprenta Guadalhorce (Hospital

Comarcal de la Axarquía, Planta Sótano).
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Vélez-Málaga (Málaga),

29700.
d) Teléfono: 95/106.70.51.
e) Telefax: 95/106.70.12.
f) E-mail: gcsumi*jet.es (Unidad de Contratación Admi-

nistrativa).
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del propio Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2003/028923). (PD. 1741/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-
nómico Administrativa (Servicio de Contrataciones Adminis-
trativas).

c) Número de expediente: C.P. 2003/028923 (13/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

aparatos elevadores.
b) División de lotes y números: Sí, un lote.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 195.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contrataciones Adminis-
trativas.

b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 959/01.60.39.
e) Telefax: 959/01.60.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Fax: 959/24.74.27.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo P, Subgrupo 7, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2003/085566). (PD. 1732/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
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245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 2003/085566 (6/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos unidades

de enfriamiento de agua para climatización.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

66.000 E.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a) Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959/01.51.22.
e) Telefax: 959/01.51.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
o c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará

en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2003/025581). (PD. 1731/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

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: C.P. 2003/025581 (12/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

231.047,50 E.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfono: 95/106.10.18-23.
e) Telefax: 95/106.10.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
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anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2003/089359). (PD. 1738/2003).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2003/089359 (SUC-SC

97/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de cli-

matización con destino al C.P.E. del Zaidín, dependiente del
Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

241.831,28 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16 - 1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/02.39.37.
e) Telefax: 958/02.31.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Subdirección de Servicios Generales del citado
Hospital, sita en la 1.ª planta del Pabellón de Servicios, en
la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
de la Subdirección de Servicios Generales, del mencionado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2003/042657). (PD. 1737/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico Administrativa (Servicio de Contrataciones Adminis-
trativas).

c) Número de expediente: C.P. 2003/042657 (17/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de terapias respiratorias

domiciliarias, mediante concierto.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

812.094 E.
5. Garantías. Provisional: 8.120,94 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contrataciones Adminis-
trativas.

b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 959/01.60.39.
e) Telefax: 959/01.60.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Fax: 959/24.74.27.
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.a) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2003/097025). (PD. 1744/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

la Serranía, Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/097025 (HSR

06/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de atención a familiares

y visitantes del Hospital de la Serranía.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

94.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Reprografía HSE, S.L. Ronda.
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ronda. Málaga, 29400.
d) Teléfono: 95/106.50.96.

e) Telefax: 95/106.52.43 y 95/106.52.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1.c) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre Acuerdo de 10 de marzo de 2003, por el que
se convoca concurso abierto núm. 2003/092498 para
el servicio de Limpieza en la Delegación Provincial y
UMVI de Sevilla. (PD. 1747/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Delegación Provincial de Salud en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2003/092498.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
b) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 240.404,88 euros.

- Anualidad 2003 (1.7.03 al 31.12.03): 60.101,22
euros.

- Anualidad 2004 (1.1.04 al 31.12.04): 120.202,44
euros.

- Anualidad 2005 (1.1.05 al 31.05.05): 60.101,22
euros.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Unidad: Régimen Interior 3.ª planta.
c) Domicilio: C/ Luis Montoto 87.
d) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 95/500.69.29.
f) Telefax. 95/500.68.47.
6. Requisitos específicos del contratista. Clasificación y

solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas, Particulares.
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7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-
moquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación en BOJA, si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General. Delegación
Provincial de Salud de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Conforme al art. 89 del TRLCAP, el contratista
quedará obligado a mantener su oferta durante tres meses
a contar de la apertura de las proposiciones.

8. Comunicación de los resultados de la calificación de
los documentos: Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Dele-
gación de Salud, planta primera, en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios de la citada Delegación,
con al menos, 48 horas de antelación.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de mayo del 2003.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 8 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de grabación y verificación de
datos, que se indica. (PD. 1751/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General Contratación.
c) Número de expediente: 08/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Grabación y verificación de

datos de diversas convocatorias de la Consejería de Educación
y Ciencia».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería y/o sede

de la empresa licitadora.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.000

euros.
5. Garantías. Provisional: Garantía provisional: No se exige

de conformidad con el artículo 35.1 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 955/06.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se requieren.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es
sábado, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2. Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 11,10 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 8 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de manipulado y distribución que
se indica. (PD. 1752/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 06/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Manipulado y distribución de

materiales educativos de la Consejería de Educación y Ciencia
para el año 2003 2004».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto de licitación. Importe total: 248.520
euros.

5. Garantías. Provisional: Garantía provisional: No se exige
de conformidad con el artículo 35.1 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Para la realiza-
ción de este contrato se requiere la presentación del siguiente
certificado de clasificación, expedido por la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda:
Grupo R, Subgrupo 9 y Categoría B.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es
sábado, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2. Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 8 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de mantenimiento general que
se indica. (PD. 1753/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 04/03.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Mantenimiento general del Centro

Informático Científico de Andalucía, edificio anexo y apoyo
a la Red informática Científica de Andalucía».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centro Informático Científico de

Andalucía. Avda. Reina Mercedes, s/n. 41012. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 65.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: No se exige de conformidad con el artículo

35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. No se requieren.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es
sábado, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
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sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 11,20 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 8 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 26 de marzo de 2003, por la
que se convoca concurso público de concesión de
dominio público del Servicio de Cafeterías de Público
y Personal con destino al Hospital de Poniente de Alme-
ría (CDP 15/03). (PD. 1748/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: C.D.P 15/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión para la explotación

del Servicio de Cafeterías de Personal y Público.
b) División en lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

72 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Canon mínimo mensual:

3.005 E.
5. Garantía provisional: 6.670,82 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 04700.
d) Teléfono: 9520.02.25.71.
e) Fax: 950.02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información,

el día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a 14,00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso) tres meses.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 26 de marzo de 2003.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 57 VPO-REV en el Sector E-3 del
PGMOU en el municipio de Ecija (Sevilla) (Expte.
93/05-2003). (PD. 1754/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 93/05-2003. Obras de Edificación

de 57 VPO-REV en el Sector E-3 del PGMOU en el municipio
de Ecija (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones ciento treinta

y cuatro mil novecientos dieciséis euros con diecinueve cén-
timos (3.134.916,19 E) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación: 62.698,32 euros.

6. Obtención de la documentación e información.
Gerencia Provincial de Sevilla:

a) Virgen del Valle, núm. 91.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 95/503.06.00. Fax: 95/503.06.11.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor, 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 16 de junio 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del concurso.
c) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 2ª plan-

ta. 41012 Sevilla.
Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
a) Virgen del Valle, núm. 91.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95/503.06.00. Fax: 95/503.06.11.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).
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8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 25 de junio de 2003.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupos 2 y 4, Categoría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 9 de mayo de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, Servicio de Inspección.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de
la siguiente notificación:

Se requiere a M.ª Angeles Morales Garrido, con NIF
29793225Z, y último domicilio conocido en Punta Umbría
(Huelva), calle Ancha, número 125; Juan Cazorla Pomares,
con NIF 29705526Z, y último domicilio conocido en Punta
Umbría (Huelva), calle Laguna número 7; Carmen Reyes
López, con NIF 29722310P, y último domicilio conocido en
Punta Umbría (Huelva), calle Avda. de la Ría, 9-1.ºB; Juan
Dias Castanho, con NIF 29052753G, y último domicilio cono-
cido en Huelva calle Antonio Rengel, número 19, Cairo 95
Huelva, S.L., con NIF B21219613, y último domicilio cono-
cido en Huelva, calle Dr. Cantero Cuadrado, número 2, para
comparecer en las oficinas de esta Inspección de Tributos,
sitas en la Avenida Martín Alonso Pinzón, núm. 7, 2.ª planta,
de esta ciudad, en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde la fecha de publicación de la presente comunicación,
al objeto de notificar la incoación de las actas de disconfor-
midad números 0022210000355, 0022210000346,
0022210000321, 0022210000303, 0022210000294,
concepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales One-
rosas, al amparo del art. 60.4 del Real Decreto 939/1986,
de 25 de abril, por el que se aprobó el Reglamento General
de la Inspección de Tributos.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el Organo Administrativo com-
petente art. 43.2 de la Ley General Tributaria.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Huelva, 25 de abril de 2003.- El Jefe del Servicio de
Inspección, Andrés Bravo Madrid.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, Servicio de Inspección.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de
la siguiente notificación:

Se requiere a M.ª Angeles Morales Garrido, con NIF
29793225Z, y último domicilio conocido en Punta Umbría
(Huelva), calle Ancha, número 125; Juan Cazorla Pomares,
con NIF 29705526Z, y último domicilio conocido en Punta
Umbría (Huelva), calle Laguna número 7; Carmen Reyes
López, con NIF 29722310P, y último domicilio conocido en
Punta Umbría (Huelva), calle Avda. de la Ría, 9-1.ºB; Juan
Días Castanho, con NIF 29052753G, y último domicilio cono-
cido en Huelva calle Antonio Rengel, número 19, Cairo 95
Huelva, S.L., con NIF B21219613, y último domicilio cono-
cido en Huelva, calle Dr. Cantero Cuadrado, número 2, para
comparecer en las oficinas de esta Inspección de Tributos,
sitas en la Avenida Martín Alonso Pinzón, núm. 7, 2.ª planta,
de esta ciudad, en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde la fecha de publicación de la presente comunicación,
al objeto de notificar la incoación de las actas de sanción
por inf racc ión grave números 0082210000196,
0082210000180, 0082210000162, 0082210000144,
0082210000135, concepto Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales Onerosas, al amparo del art. 60.4 del Real
Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprobó el
Reglamento General de la Inspección de Tributos.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el Organo Administrativo com-
petente art. 43.2 de la Ley General Tributaria.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por el medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Huelva, 25 de abril de 2003.- El Jefe del Servicio de
Inspección, Andrés Bravo Madrid.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, Servicio de Inspección.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de
la siguiente notificación:

Se requiere a 44 Promohogar, S.L., con NIF B21200910,
y último domicilio conocido en Huelva, calle Arquitecto Pérez
Carasa, número 14-3.ª, para comparecer en las oficinas de
esta Inspección de Tributos, sitas en la Avenida Martín Alonso
Pinzón, núm. 7, 2.ª planta, de esta ciudad, en el plazo de
diez días hábiles, a contar desde la fecha de publicación de
la presente comunicación, al objeto de notificar el acuerdo
de Resolución de las actas de disconformidad números
0092210000503 y 0092210000515, concepto Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados y ejercicios 1999 y 2001, dictado al amparo del
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art. 60.4 del Reglamento General de la Inspección de los
Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de
abril.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el Organo Administrativo com-
petente art. 43.2 de la Ley General Tributaria.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por el medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Huelva, 25 de abril de 2003.- El Jefe del Servicio de
Inspección, Andrés Bravo Madrid.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 31 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
voca para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por la cons-
trucción de las instalaciones de gas natural denomi-
nadas Red de distribución industrial a Jun y su Adden-
da I. (PP. 1391/2003).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía de fecha 25 de mayo de 2001, se autorizó
administrativamente, se aprobó el proyecto de ejecución y se
declaró en concreto la utilidad pública de las instalaciones
de gas natural denominadas «Red de distribución industrial
a Jun y su Addenda I», previa la correspondiente información
pública.

De acuerdo con lo establecido en el art. 105 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, dicha
declaración de utilidad pública lleva implícita en todo caso,
la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de
los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a
los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en citado precepto de
la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, que se citan en la relación anexa, en los respectivos
Ayuntamientos donde radican las fincas afectadas, como punto
de reunión, para de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en el mismo así como en los artículos 56 y siguientes
del Reglamento de Expropiación Forzosa (Decreto de 26 de
abril de 1957), llevar a cabo el levantamiento de las actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por el proyecto arriba indicado, y si procediera, a las de ocu-
pación definitiva, señalándose a estos efectos el día 9 de junio
de 2003 (lunes), a partir de las 11,00 horas, en el Ayun-
tamiento de Granada (Plaza del Carmen s/n ) y el día 10
de junio de 2003 (martes), a partir de las 11 horas, en el
Ayuntamiento de Jun (Avda. de Granada, 10), y siendo el
orden del levantamiento de las actas el que figura como anexo
a esta Resolución.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, publicán-
dose igualmente en BOE, BOJA, BOP de Granada y el diario
«Ideal» así como en los tablones oficiales de los Ayuntamientos
de Granada y Jun, todo ello de conformidad con lo establecido
en el mencionado art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Los propietarios y demás interesados, deberán acudir per-
sonalmente o representados por persona debidamente auto-
rizada, aportando los documentos acreditativos de su titula-
ridad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles,
pudiéndose acompañar de un perito y un notario, si lo estiman
oportuno, con gastos a su costa.

Los interesados, hasta el momento del levantamiento del
acta previa, podrán formular por escrito a esta Delegación
Provincial (Secretaría General-Departamento de Legislación
Plaza Villamena, 1 3.ª planta-18071 Granada), alegaciones
a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan
padecido al relacionar los bienes afectados.

En el expediente expropiatorio, Enagas, S.A. asumirá la
condición de beneficiaria.

Granada, 31 de marzo de 2003.- El Delegado, Angel
J. Gallego Morales.

ANEXO QUE SE CITA

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS INTE-
RESADOS Y BIENES AFECTADOS POR LA INSTALACION DE
GAS NATURAL DENOMIMADA «RED DE DISTRIBUCION

INDUSTRIAL A JUN Y SU ADENDDA I»

Parcela según provecto GR-GR-4V.
- Término municipal: Granada.
- Propietarios (y domicilios): Doña Concepción y don

Francisco de Asís Linde Martín (C/ Alhamar, 35 6.º A y B
18004 Granada), don Antonio Linde Martín (Avda. Madrid, 3
8.º Izda. 18012 Granada), doña Adriana Linde Martín (Cañada
de los Ingleses, 22 Dcha. 29016 Málaga) y doña Amalia
Linde Martín (C/ Enrique Alzamora, 6 2.º 07002 Palma de
Mallorca).

- Polígono núm.: 21.
- Parcelas según catastro: 253 y 254.
- Clase de cultivo: Labor regadío.
- Afección: 252 l.m.
- Superficie ocupada temporalmente: 2.016 m2.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de

Granada-día 9 de junio de 2003, a las 11 horas.

Parcela según provecto GR-GR-5V.
- Término municipal: Granada.
- Propietarios (y domicilios): Don Emilio Bueno Olmedo

(Pasaje Cruz de Mayo, 2 1.º A 18014 Granada), doña Con-
cepción Bueno Olmedo (C/ Ermita, 14 (Estanco) 18200 Mara-
cena (Granada)) y don Francisco, don Miguel y don Jesús
Avila Bueno (Avda. de las Adelfas, 2 29630 Benalmádena
Costa (Málaga)).

- Polígono núm.: 21.
- Parcela según catastro: 252.
- Clase de cultivo: Labor regadio.
- Afección: 55 l.m.
- Superficie ocupada temporalmente: 440 m2.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de

Granada, día 9 de junio de 2003, a las 11,30 horas.

Parcela según proyecto GR-JU-4.
- Término municipal: Jun (Granada).
- Propietario: Doña Angeles Márquez Huertas y don Emi-

lio Fernández Agudo.
- Domicilio: Camino de los Yeseros s/n Casería de Cas-

tril-18170 Jun (Granada).
- Polígono núm.: 1.
- Parcela según catastro: 106.
- Clase de cultivo: Olivar.
- Afección: 216 m.l.
- Superficie ocupada temporalmente: 2.160 m2.
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Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de
Jun-día 10 de junio de 2003, a las 11,00 horas.

Parcela según proyecto GR-JU-9.
- Termino municipal: Jun (Granada).
- Propietarios (y domicilios): Doña Angustias Martel Mén-

dez (C/ Falúa, 7 (Alameda de Osuna) 28042 Madrid), doña
Rosario Martel Méndez (C/ Playa de Algeciras, 4 (Urb. Bonan-
za) 28669 Boadilla del Monte (Madrid)), don Cristóbal Martel
Méndez (C/ Colombia, 4 12560 Benicasim (Castellón)), doña
Carmen Martel Méndez (Plaza Filipinas, 1 4.º Izda. 11004
Cádiz), don José Jerónimo Martel Méndez (C/ Concha Espina,
12 28036 Madrid), doña M.ª Pilar Martel Méndez (C/ Juan
Esplandiu, 4 Esc. 3-7.º 28007 Madrid), Herederos de M.ª
de la Paz Martel Méndez (C/ Alfonso X, 3-4.º B 28010 Madrid),
don Ignacio Martel Méndez (C/ Goya, 6 1.º C 11010 Cádiz),
doña Concepción Martel Méndez (C/ Romero Robledo, 27
28008 Madrid), doña Ana María Méndez Guzmán (C/ Macizo
Central, 56 29018 Málaga) don José Miguel Méndez Guzmán
(C/ Pío Baroja, 2 4.º 18003 Granada), doña Margarita Méndez
Guzmán (C/ Mojas del Carmen, 6 2.º A 18009 Granada),
doña Isabel Méndez Guzmán (Plaza Miguel Ruiz del Castillo,
4 2.º 18005 Granada), doña María Méndez Cuadrado (Avda.
Constitución, 12 18012 Granada) doña M.ª Angeles Villalobos
Picardo (C/ Beaterio del Santísimo, 2 3.º 18001 Granada),
doña Mercedes Santa-Olalla Montañes, don José Manuel, don
Francisco, don Luis Fernando, don Ignacio, doña Mercedes
y doña M.ª Angeles Méndez Santa Olalla (Avda. Constitución,
12 18012 Granada), Don Matías Méndez Cuadrado (Avda.

Constitución, 29 18012 Granada).
- Polígono núm.: 1.
- Parcela según catastro: 131.
- Clase de cultivo: Pastos.
- Afección: 296 m.l.
- Superficie ocupada temporalmente: 2.960 m2.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de

Jun-día 10 de junio de 2003, a las 11,30 horas.

Parcela según proyecto GR-JU-12.
- Término municipal: Jun (Granada).
- Propietarios (y domicilios): Doña M.ª Concepción Mén-

dez Fernández de Córdoba (Plaza Gracia, 2 18002 Granada)
y doña Nieves Montoro de Damas Soriano (Avda. Constitución,
18 Portal 1-9.º Izda. 18012 Granada).

- Polígono núm.: 1.
- Parcela según catastro: 133.
- Clase de cultivo: Pastos.
Afección: 118 m.l.
- Superficie ocupada temporalmente: 1.118 m2.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento de

Jun-día 10 de junio de 2003, a las 12,00 horas.

RESOLUCION de 25 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Fomento
del Autoempleo, Subvención para el inicio de la acti-
vidad, a los que no ha sido posible notificar diferentes
actos administrativos.

Núm. de expediente: 41/RSG/2643/99/MTS.
Nombre y apellidos: Jorge Casals Zamora.
DNI: 34030592-E.
Ultimo domicilio conocido: Urb. Bailén. Resid. El Garrobo,

52-3.º Bajo B. 41500-Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Contenido: Resolución de 25 de abril de 2003, por la

que se remite a los interesados Acuerdo de Inicio de Reintegro
de una subvención para el Inicio de la Actividad, correspon-
diente al ejercicio 1999. Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/0500/99/FSJ.
Nombre y apellidos: Carolina Elisabet Ayrala Roldán.
DNI: 28789477-D.
Ultimo domicilio conocido: Cerro Gordo, 4. 41089-Mon-

tequinto (Dos Hermanas) Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/1887/99/MTS.
Nombre y apellidos: Ricardo Angel Vallejos Caraballo.
DNI: 52664087-K.
Ultimo domicilio conocido: Fray Cipriano de Utrera, 14 B.

41710-Utrera (Sevilla).

Núm. de expediente: ARS-MTS-2257/00-SE.
Nombre y apellidos: Juan Carlos Rubio Martín.
DNI: 77533499-Q.
Ultimo domicilio conocido: Cristo de los Afligidos, 42.

41710-Utrera (Sevilla).

Núm. de expediente: ARS-MTS-2920/00-SE.
Nombre y apellidos: Carolina M.ª Roldán Preyra.
DNI: 28755847-M.
Ultimo domicilio conocido: Parque Rubén Darío. Torre 1,

5.º B. 41010-Sevilla.

Contenido: Resoluciones de 25 de abril de 2003, por
las que se remiten a los/as interesados/as Resoluciones de
Reintegro de una subvención para el Inicio de la Actividad,
correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000, respectiva-
mente. Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 25 de abril de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de Resolución por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa, evalua-
ción de impacto ambiental y reconocimiento en con-
creto de su utilidad pública del proyecto Suministro
a Iberese. La Roda de Andalucía y sus instalaciones
auxiliares. (PP. 1223/2003).

De acuerdo con lo previsto en los artículos 73 y 104
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos; en el artículo 19 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995, y en
los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de
su Reglamento, se somete a información pública la autori-
zación de instalaciones, la documentación ambiental, así como
la relación concreta e individualizada de los interesados y bie-
nes afectados correspondientes al Proyecto: «Suministro a Ibe-
rese. La Roda de Andalucía».

Asimismo, se publica la relación concreta e individua-
lizada de los interesados y bienes afectados.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Peticionario: Gas Natural SDG, S.A.
Domicilio: C/ Rivero núm. 8. 41004 Sevilla.
Entronque: Vértice V-SE-31-1 de la Red de la Roda de

Andalucía.
Presión: 16 bar.
Caudal: 1.750 nm3/h.
Tubería: Acero norma API5 GrB.
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Longitud y diámetro: 2.660 m.l. y 4”.
Recorrido: Parte del vértice V-SE-31-1 de la Red de La

Roda, situado en el centro urbano y próximo a la estación
de RENFE y se ubica al Norte de la localidad de La Roda
de Andalucía.

Presupuesto de las instalaciones: 93.767,04 E.

AFECCIONES A TERRENOS

La afección a fincas de propiedad privada derivada de
la construcción del gasoducto y sus instalaciones, se concreta
en la siguiente forma:

Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que
han de construir las instalaciones fijas en superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente, en una franja
de terreno de tres metros de ancho, uno y medio a cada lado
del eje, por donde discurrirá enterrada la tubería y cables de
telecomunicación y telemando que se requieran. Esta servi-
dumbre que se establece estará sujeta a las siguientes
limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros, así como
de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos
metros a contar del eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar
o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a
una distancia inferior a cinco (5) metros del eje del trazado,
a uno y otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse
siempre que se solicite expresamente y se cumplan las con-
diciones que en cada caso fije el Organo competente de la
Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago,
en su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o deli-
mitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las
obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para
la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras, de la franja que se refleja para cada
finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta Zona
se hará desaparecer temporalmente, todo obstáculo y reali-
zarán las obras necesarias para el tendido e instalación de
la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos
u operaciones precisas a dichos fines.

RELACION DE AFECTADOS

T.M. DE LA RODA DE ANDALUCIA

Finca: SE-RA-200.
Propietario: Román Cabello Luque.
Domicilio: C/ Bécquer, 9. Herrera (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 13, Parcela 1.
Clase de cultivo: Labor secano.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 95 m.
Superficie ocupación temporal: 960 m2.

Finca: SE-RA-201.
Propietaria: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Domicilio: Pza. España-Sector II. Sevilla.
Datos Catastrales: Polígono --, Parcela --.
Clase de cultivo: Arroyo.

Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 39 m.
Superficie ocupación temporal: 390 m2.

Finca: SE-RA-202.
Propietaria: M.ª Victoria Redondo Ales.
Domicilio: Avda. de los Llanos, 15. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 25.
Clase de cultivo: Labor riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 43 m.
Superficie ocupación temporal: 500 m2.

Finca: SE-RA-203.
Propietaria: Diputación Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. Menéndez Pelayo. Sevilla.
Datos Catastrales: Polígono --, Parcela --.
Clase de cultivo: Carretera.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 10 m.
Superficie ocupación temporal: 100 m2.

Finca: SE-RA-204.
Propietarios: Juan y María Ales Gallego.
Domicilio: Avda. de los Llanos, 15. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 24.
Clase de cultivo: Labor secano.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 582 m.
Superficie ocupación temporal: 5.820 m2.

Finca: SE-RA-204BIS.
Propietario: Juan Chanfreut Pérez.
Domicilio: C/ Erillas, 2. La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 24.
Clase de cultivo: Labor secano.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 582 m.
Superficie ocupación temporal: 5.820 m2.

Finca: SE-RA-205.
Propietaria: Dolores Reina Ales e Hijos.
Domicilio: C/ Cervantes, 28. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 22.
Clase de cultivo: Labor secano.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 28 m.
Superficie ocupación temporal: 280 m2.

Finca: SE-RA-205BIS.
Propietario: Marín B. Ales Reina.
Domicilio: C/ Calvario, 1. La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 22.
Clase de cultivo: Labor secano.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 28 m.
Superficie ocupación temporal: 280 m2.

Finca: SE-RA-206.
Propietaria: Junta de Andalucía, Consejería Medio

Ambiente.
Domicilio: Avda. Innovación, s/n. Sevilla.
Datos Catastrales: Polígono --, Parcela --.
Clase de cultivo: Vía pecuaria.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 8 m.
Superficie ocupación temporal: 80 m2.

Finca: SE-RA-207.
Propietario: José Fco. López Fernández.
Domicilio: C/ Florida, 2. La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 20, Parcela 57.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 405 m.
Superficie ocupación temporal: 4.000 m2.
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Finca: SE-RA-208.
Propietario: Francisco Carnerero Gordillo.
Domicilio: C/ Matas, 16. La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 20, Parcela 73.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 21 m.
Superficie ocupación temporal: 280 m2.

Finca: SE-RA-209.
Propietario: Francisco Carnerero Gordillo.
Domicilio: C/ Matas, 16. La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 20, Parcela 42.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 65 m.
Superficie ocupación temporal: 650 m2.

Finca: SE-RA-210.
Propietaria: Dolores Moreno Montero.
Domicilio: C/ Horno, 5. La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 20, Parcela 41.
Clase de cultivo: Olivar secano.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 141 m.
Superficie ocupación temporal: 1.410 m2.

Finca: SE-RA-211.
Propietario: Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
Domicilio: La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono --, Parcela --.
Clase de cultivo: Camino.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 4 m.
Superficie ocupación temporal: 40 m2.

Finca: SE-RA-212.
Propietaria: Molina Jiménez, M.ª Gloria, C.B.
Domicilio: C/ Bonifacio Redondo, 27. La Roda de Anda-

lucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 18.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Expropiación en pleno dominio: 4 m2.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 17 m.
Superficie ocupación temporal: 102 m2.

Finca: SE-RA-213.
Propietario: Antonio Manzano Fernández.
Domicilio: C/ Millares, 4. Estepa (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 20, Parcela 40.
Clase de cultivo: Olivar secano.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 222 m.
Superficie ocupación temporal: 2.220 m2.

Finca: SE-RA-214.
Propietario: Enrique Saavedra Pérez.
Domicilio: C/ Andalucía, 23. Estepa (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 20, Parcela 39.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 230 m.
Superficie ocupación temporal: 2.300 m2.

Finca: SE-RA-215.
Propietario: Antonio Moreno Martín.
Domicilio: C/ Miguel Servet, 15. Rubí (Barcelona).
Datos Catastrales: Polígono 20, Parcela 38.
Clase de cultivo: Olivar secano.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 135 m.
Superficie ocupación temporal: 1.350 m2.

Finca: SE-RA-216.
Propietario: Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
Domicilio: La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono --, Parcela --.
Clase de cultivo: Camino.

Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 4 m.
Superficie ocupación temporal: 40 m2.

Finca: SE-RA-217.
Propietaria: Dolores Moreno Montero.
Domicilio: C/ Horno, 5. La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 9.
Clase de cultivo: Olivar secano.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 2 m.
Superficie ocupación temporal: 45 m2.

Finca: SE-RA-218.
Propietaria: Dolores Moreno Monteroijos.
Domicilio: C/ Horno, 5. La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 8.
Clase de cultivo: Olivar secano.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 135 m.
Superficie ocupación temporal: 1.330 m2.

Finca: SE-RA-219.
Propietaria: M.ª Carmen Fernández Gómez.
Domicilio: C/ Erillas, 10. La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 12.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 32 m.
Superficie ocupación temporal: 390 m2.

Finca: SE-RA-220.
Propietaria: M.ª Carmen Fernández Gómez.
Domicilio: C/ Erillas, 10. La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 10.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 227 m.
Superficie ocupación temporal: 2.200 m2.

Finca: SE-RA-221.
Propietaria: Junta de Andalucía, Consejería de Medio

Ambiente.
Domicilio: Avda. Innovación, s/n, Sevilla.
Datos Catastrales: Polígono --, Parcela --.
Clase de cultivo: Vía pecuaria.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 15 m.
Superficie ocupación temporal: 150 m2.

Finca: SE-RA-221BIS.
Propietaria: Diputación Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. Menéndez y Pelayo. Sevilla.
Datos Catastrales: Polígono --, Parcela --.
Clase de cultivo: Carretera.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 15 m.
Superficie ocupación temporal: 150 m2.

Finca: SE-RA-222.
Propietario: Fermín Castillo Pachón.
Domicilio: C/ 4 de diciembre, 40. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 34.
Clase de cultivo: Olivar secano.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 116 m.
Superficie ocupación temporal: 560 m2.

Finca: SE-RA-223.
Propietario: Ayuntamiento de la Roda de Andalucía.
Domicilio: La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono --, Parcela --.
Clase de cultivo: Camino.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 4 m.
Superficie ocupación temporal: 740 m2.
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Finca: SE-RA-224.
Propietarios: Catalina Cruzado Cruzado e Hijos.
Domicilio: C/ Manuel Suirot, 11. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 35.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 73 m.
Superficie ocupación temporal: 219 m2.

Finca: SE-RA-224BIS.
Propietario: Miguel López Páez.
Domicilio: C/ Manuel Suirot, 11. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 35.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 73 m.
Superficie ocupación temporal: 219 m2.

Finca: SE-RA-225.
Propietarios: Catalina Cruzado Cruzado e Hijos.
Domicilio: C/ Manuel Suirot, 11. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 37.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 22 m.
Superficie ocupación temporal: 100 m2.

Finca: SE-RA-225BIS.
Propietario: Miguel López Páez.
Domicilio: C/ Manuel Suirot, 11. La Roda de Andalucía

(Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 37.
Clase de cultivo: Olivar riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 22 m.
Superficie ocupación temporal: 100 m2.

Finca: SE-RA-226.
Propietario: Miguel Torralba París.
Domicilio: Avda. Andalucía, 39.
La Roda de Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 36a.
Clase de cultivo: Labor secano.
Superficie ocupación temporal: 140 m2.

Finca: SE-RA-227.
Propietaria: Aceitera del Guadalquivir, S.A.
Domicilio: Ctra. Sevilla-Granada, km 123. La Roda de

Andalucía (Sevilla).
Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 36b.
Clase de cultivo: Labor secano.
Expropiación en pleno dominio: 4 m2.
Superficie ocupación temporal: 580 m2.

Finca: SE-RA-227BIS.
Propietario: Iberese, S.A.

Datos Catastrales: Polígono 21, Parcela 36b.
Clase de cultivo: Labor secano.
Expropiación en pleno dominio: 4 m2.
Superficie ocupación temporal: 580 m2.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho Proyecto, para que pueda ser examinado
el expediente en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
Avda. República Argentina, 21-B y presentar por triplicado,
en dicho centro, las alegaciones que consideren oportunas,
en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio. Los planos parcelarios podrán ser igualmente
consultados en el Ayuntamiento de La Roda.

Sevilla, 24 de marzo de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se abre perío-
do de Información Pública en Expediente de Expro-
piación Forzosa. Obra Clave: 1-CO-1372-0.0-0.0-PC.
Renovación de firme en la A-420, p.k. 93 + 500 al
125 + 000. Tramo: Pozoblanco-Hinojosa del Duque.

TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA PREVISTA EN
LOS ARTS. 18 DE LA L.E.F. Y 56 DEL R.E.F.

Habiéndose aprobado con fecha 25 de marzo de 2003,
el Proyecto para la obra: 1-CO-1372-0.0-0.0-PC. «Renovación
de firme en la A-420, p.k. 93 + 500 al 125 + 000. Tramo:
Pozoblanco-Hinojosa del Duque», se consideran implícitas la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación
de los bienes, así como la urgencia de su ocupación a los
efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa.

En consecuencia, de acuerdo con el art. 56.1 y 2 de
su Reglamento, se abre un período de Información Pública,
por una duración de quince días, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación cuantas ale-
gaciones crean convenientes a los solos efectos de subsanar
errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afec-
tados por la urgente ocupación, que son los que se describen
en la relación que se acompaña.

El Proyecto se encuentra para su vista y examen en el
Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial, sito en
el Edificio de Servicios Múltiples C/ Tomás de Aquino, 1-8.ª.
Córdoba.

Córdoba, 25 de abril de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a los posibles herederos de doña Victoria
Maldonado Martín, para que comparezcan y hagan
las alegaciones convenientes sobre la vivienda de pro-
moción pública sita en C/ Burgos Bravo, núm. 3, de
Málaga, núm. de cuenta 3 perteneciente al grupo
MA-601.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Victoria
Maldonado Martín, con DNI 25006399, y teniendo como últi-
mo domicilio conocido en C/ Burgos Bravo, núm. 3, de Málaga.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia que
a tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1 de
septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la regularización en la titularidad de
viviendas de promoción pública en régimen de acceso diferido
a la propiedad se sigue ante esta Delegación Provincial expe-
diente respecto al ocupante de hecho de la vivienda sita en
Málaga, C/ Burgos Bravo, núm. 3, expediente MA-601 CTA-3,
por lo que se pone de manifiesto a los posibles herederos
de doña Victoria Maldonado Martín.

Indicándole que el expediente se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en la Avda. de la Aurora, núm. 47,
Edif. de Servicios Múltiples, planta 14, puerta núm. 20, de
Málaga, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Transcurrido dicho plazo, se les considerará decaídos en sus
derechos.

Málaga, 21 de abril de 2003.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a doña Araceli Rico Díaz y a los posibles
herederos, para que comparezcan y hagan las ale-
gaciones convenientes sobre la vivienda de promoción
pública sita en C/ Arlanza, 35, 4.º-B, de Málaga, núm.
de cuenta 561 perteneciente al grupo MA-13.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Araceli
Rico Díaz, y teniendo como último domicilio conocido en C/
Arlanza, 35, 4.ª B, de Málaga.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia que
a tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1 de
septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la regularización en la titularidad de
viviendas de promoción pública en régimen de acceso diferido
a la propiedad se sigue ante esta Delegación Provincial expe-
diente respecto al ocupante de hecho de la vivienda sita en
Málaga, C/ Arlanza, 35, 4.ª B, expediente MA-13 CTA-561,
por lo que se pone de manifiesto a doña Araceli Rico Díaz
y a los posibles herederos.

Indicándole que el expediente se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en la Avda. de la Aurora, núm. 47,
Edif. de Servicios Múltiples, planta 14, puerta núm. 20, de
Málaga, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Transcurrido dicho plazo, se les considerará decaídos en sus
derechos.

Málaga, 21 de abril de 2003.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a don Francisco Gutiérrez Gutiérrez y a
los posibles herederos, para que comparezcan y hagan
las alegaciones convenientes sobre la vivienda de pro-
moción pública sita en C/ Cártama, núm. 4, bajo A,
de Málaga, núm. de cuenta 127 perteneciente al grupo
MA-7033.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Francisco
Gutiérrez Gutiérrez, con DNI 24831122, y teniendo como
último domicilio conocido en C/ Cártama, núm. 4, bajo A,
de Málaga.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia que
a tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1 de
septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la regularización en la titularidad de
viviendas de promoción pública en régimen de arrendamiento
se sigue ante esta Delegación Provincial expediente respecto
al ocupante de hecho de la vivienda sita en Málaga, C/ Cár-
tama, núm. 4, bajo A, expediente MA-7033 CTA-127, por
lo que se pone de manifiesto a don Francisco Gutiérrez
Gutiérrez y a los posibles herederos.

Indicándole que el expediente se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
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Públicas y Transportes, sita en la Avda. de la Aurora, núm. 47,
Edif. de Servicios Múltiples, planta 14, puerta núm. 20, de
Málaga, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Transcurrido dicho plazo, se les considerará decaídos en sus
derechos.

Málaga, 21 de abril de 2003.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 21 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de abril de 2003, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
dictada con fecha 21 de abril de 2003, por la Comisión de
Medidas de Protección a doña Antonia Heredia Santiago, al
estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá comparecer, en el plazo de quince días, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n,
Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de fecha 21 de abril de 2003, en
virtud de la cual se declara el desamparo de los menores
J.H.S. y A.C.H.S., asumiendo esta entidad pública su tutela
automática y acordando la constitución de acogimiento per-
manente provisional por parte de miembros de la familia
extensa.

Cádiz, 21 de abril de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica un acto administrativo relativo
al procedimiento administrativo sancionador núm.
41/02 en materia de Drogas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que
se cita a continuación el siguiente acto administrativo:

Expediente: E.S. 41/02.
Interesado: Don Fernando Francisco Calvo Mota. DNI

33.353.384.
Infracción: Venta de bebida alcohólica a menor de 18

años (art. 26.1.a) de la Ley 4/1997, de 9 de julio).
Lugar de la infracción: Establecimiento «B.52», C/ Muro

de San Julián, Málaga.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente

sancionador ES 41/02.
Fecha acto notificado: 6.3.03.
Plazo de alegaciones: Se advierte al interesado que, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, dispone
de un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a
la fecha de esta publicación, para aportar, ante el Instructor,
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime con-

venientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretenda valerse.

Se comunica igualmente al imputado que para el cono-
cimiento íntegro de dicho acto podrá comparecer en el Depar-
tamento Jurídico de la Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Málaga, sito en la Avenida Manuel
Agustín Heredia, 26, Málaga.

Málaga, 22 de abril de 2003.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

ANUNCIO de bases.

El Sr. Alcalde, don José Agüera Murillo, mediante el Decre-
to número 271/2003, de 4 de abril, ha resuelto:

Primero. Aprobar las siguientes Bases Generales del Con-
curso-Oposición convocado para la provisión en propiedad de
una plaza de Oficial de la Policía Local vacante en la plantilla
de personal funcionario e incluida en la Oferta de Empleo
de 2003, y cuyo detalle es el siguiente:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convoca para su provisión en propiedad la plaza de

este Ayuntamiento que se indica a continuación:

Denominación de la plaza: Oficial de la Policía Local.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Grupo: C.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Sistema de acceso: Promoción interna.
Derechos de examen: 18 euros.
Esta plaza pertenece a la Escala, Subescala o Clase que

se indica, y está dotada de los haberes correspondientes al
Grupo que igualmente se especifica.

Segunda. Normativa aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía (en todo lo que no se oponga
a la anterior Ley); Orden de 14 de noviembre de 2000, de
la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto en la
citada legislación, será de aplicación la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local; del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; R.D.
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado; R.D. 896/1991, que establece
las Reglas Básicas y programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Admi-
nistración Local, y por cualquier otra disposición aplicable.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en la presente convocatoria, mediante

el sistema de promoción interna, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Contar con la condición de funcionario de carrera del
Excmo. Ayuntamiento de La Algaba, incluido en la categoría
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de Policía del Cuerpo de la Policía Local, independientemente
de la situación administrativa en que se encuentre, salvo los
suspensos en firme.

b) Haber permanecido al menos dos años de servicio
efectivo en la categoría de Policía Local.

c) Carecer de inscripciones en el expediente personal,
por faltas graves o muy graves, en virtud de resolución firme.
No se tendrán en cuenta las canceladas.

d) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y BTP o equivalentes.

e) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación.

Cuarta. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo, debe-

rán hacerlo constar en las instancias que les sean facilitadas
al efecto y presentarlas en el Registro General de Entrada de
Documentos del Ayuntamiento, dirigidas al Señor Alcalde, en
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de un extracto de esta convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado». A las instancias, que también
podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberán
adjuntarse los documentos justificativos de los méritos ale-
gados (bastará con fotocopias compulsadas). El Tribunal Cali-
ficador podrá requerir a los aspirantes para que presenten
los originales de las fotocopias presentadas para comprobar
la veracidad de lo alegado, así como cualquier otra documen-
tación que se estime necesaria.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará formado por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Vocales:

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.
- El Jefe de la Policía Local.
- Tres funcionarios al servicio de la Corporación desig-

nados por el Sr. Alcalde.
- Un representante de la Junta o Delegado del Personal

Funcionario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Para actuar válidamente deberán concurrir al menos 4
Vocales y el Presidente, tal y como se determina en el art. 16
del Decreto de la Junta de Andalucía 196/92, de 24 de
noviembre.

El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, así
como para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido
requiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales espe-
cialistas actuarán con voz pero sin voto.

Sexta. Desarrollo de los ejercicios.
Terminado el plazo de presentación de instancias, se

publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia la resolución
de la Alcaldía aprobando las listas provisionales de aspirantes

admitidos y excluidos, en la que constarán los nombres y
apellidos de los candidatos, y, en su caso, la causa de la
no admisión.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado. En todo caso,
la resolución anterior establecerá un plazo de diez días para
subsanación de errores. Asimismo, se publicará en el «Boletín
Oficial» de la Provincia la fecha de comienzo de la fase de
concurso, conjuntamente con la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Publicándose en el tablón de anuncios
de la Corporación la fecha, hora y lugar de comienzo del primer
ejercicio junto con el resultado de la fase de concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada y apreciada libremente por el Tribunal Calificador,
perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que el día y
hora de la prueba no se presente a realizarla.

En cualquier momento, el Tribunal Calificador podrá
requerir a los opositores para que acrediten tanto su perso-
nalidad como que reúnen los requisitos exigidos para tomar
parte en las pruebas selectivas.

En la lectura de los ejercicios realizados, el Tribunal Cali-
ficador, transcurridos diez minutos de lectura, podrá decidir
la retirada del opositor por estimar su actuación notoriamente
insuficiente.

En la realización de las pruebas en que tengan que actuar
individualmente los aspirantes, se comenzará por el primer
opositor cuyo primer apellido, según lista de admitidos orde-
nada alfabéticamente, comience con la letra «E». Si no existiere
ningún aspirante cuyo primer apellido comenzara por la letra
indicada, actuará en primer lugar aquel opositor cuyo primer
apellido comience por las letras del alfabeto inmediatamente
siguientes.

Séptima. Proceso selectivo.
Fase primera: Concurso.
En esta fase se procederá a valorar, con carácter previo

a la fase de oposición, los méritos incluidos en el baremo
que se detalla a continuación:

A) Titulaciones académicas:

1. Doctor: 3 puntos.
2. Licenciado o equivalente: 2 puntos.
3. Diplomado Universitario, Diplomado Superior en Cri-

minología o equivalente: 1 punto.
4. Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posea más de una, ni las necesarias para obtener
la requerida; tampoco se tomarán en consideración más de
una.

B) Antigüedad:

1. Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en la categoría inmediata anterior, igual o superior a la que
se aspira, en los Cuerpos de la Policía Local: 0,20 puntos.

2. Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira,
en los Cuerpos de la Policía Local: 0,10 puntos.

3. Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

4. Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.
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Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4
puntos.

C) Formación.
Los cursos superados en Centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
o cualquier otro curso impartido por una Entidad de la Admi-
nistración Pública relacionado con el puesto de trabajo, a
excepción de los obligatorios para adquirir la condición de
funcionario de cualquier categoría de los Cuerpos de Seguridad,
según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo
a la siguiente escala:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán, con la tercera parte.

Por ser profesor de los cursos anteriores, se valorará por
cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal
Calificador en función del valor específico e interés policial
de las mismas, hasta un máximo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

D) Otros méritos.
1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito

de la Policía Local de Andalucía:

- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.

2. Haber sido recompensado con la Medalla del Muni-
cipio: 1 punto.

3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito en un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

4. Felicitación pública individual acordada por el Ayun-
tamiento Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 feli-
citaciones).

Oposición.
Los ejercicios serán tres, todos ellos de carácter obligatorio

y eliminatorio. La calificación de la Oposición vendrá dada
por la puntuación obtenida en el tercer ejercicio:

A) Primer ejercicio: De aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certi-
ficado médico oficial, en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas.

Dicho certificado médico, que quedará en poder del Tri-
bunal Calificador, solamente será válido si no han transcurrido
tres meses desde la fecha de su expedición.

Si alguna de las aspirantes en las fechas de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en las fechas en que el Tribunal
Calificador determine al efecto, una vez desaparecidas las cau-
sas que motivaron el aplazamiento, circunstancia que la aspi-
rante deberá comunicar inmediatamente al Tribunal Califica-
dor. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración,
desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se
acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando las plazas convocadas sean más que las aspirantes

que se han acogido al anterior derecho, esta circunstancia
no afectará al desarrollo del proceso selectivo en los demás
casos.

Estas pruebas se realizarán por el orden en que están
relacionadas y cada una es eliminatoria para pasar a realizar
la siguiente:

Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de

larga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela
al foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en
el suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, con-
tabilizándose nulo aquél en el que una vez separados los pies
del suelo vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión defi-
nitiva. Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simé-

tricos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima
y detrás de la cabeza. Lanzará el balón con fuerza por encima
de la cabeza de forma que caiga dentro del sector de
lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiéndose realizar la salida de pie o agachado, sin tacos
ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado,

no se admitirán clavos en las zapatillas.
Un intento.
Las marcas exigidas para cada una de las pruebas de

que consta este ejercicio, por grupo de edades, serán las
siguientes:

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

EDADES
PRUEBAS Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7 10”9 11”2
Carrerade resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal
(5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrerade resistencia
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M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal
(3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.

B) Segundo ejercicio: Pruebas psicotécnicas.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que
a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de
ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50, según
baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el
existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Con este ejercicio se obtendrá la calificación de apto o
no apto.

C) Tercer ejercicio: De conocimientos.
Constará de dos partes:

Primera: Consistirá en contestar en un tiempo máximo
de una hora a un test de 50 preguntas con respuestas alter-
nativas, propuesto por el Tribunal relativo a las materias de
las que figuran en el siguiente temario:

1. La Constitución Española de 1978: estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: la provincia y
el municipio.

12. La Administración Local: autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de
los entes locales; materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función pública local: concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de Desarrollo.
Estructura y conceptos generales.

18. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa. La actividad de la Policía Local en materia de pro-
tección civil municipal.

19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias modifica-
tivas de la responsabilidad criminal.

20. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

21. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

22. Homicidio y sus formas. Delitos contra el patrimonio
y contra el orden socioeconómico.

23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol. La sociedad de masas. Características.

25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

26. Técnicas de dirección de personal: concepto, fun-
ciones y responsabilidad. La orden.

27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Desarrollo.

28. La Ley 13/2001, de Coordinación de Policías Locales.
29. Etica policial.

Segunda. Consistirá en la resolución de un caso práctico
cuyo contenido estará relacionado con el temario de la
convocatoria.

El tiempo para la realización de este ejercicio será deter-
minado por el Tribunal, siendo como máximo de dos horas,
pudiendo realizarse las pruebas de que consta conjunta o sepa-
radamente, según determine el Tribunal Calificador.

Cada una de las pruebas de que consta el tercer ejercicio
se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de
las mismas.

De las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tri-
bunal Calificador se eliminarán la mayor y menor puntuación,
de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante será
la media de las restantes puntuaciones concedidas por los
mismos. En caso de que la mayor y menor puntuación fueran
varias, se eliminará sólo una de ellas, respectivamente. El
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resultado final será la suma de las puntuaciones obtenidas
en cada prueba, dividida por el número de pruebas de que
consta el ejercicio.

Octava. Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos.

Concluido el proceso selectivo se establecerá una relación,
que se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
por orden de puntuación, la cual será el resultado de sumar
las calificaciones obtenidas por los aspirantes en las fases
de concurso y oposición.

Seguidamente, el Tribunal Calificador elevará la propuesta
de nombramiento de funcionario en prácticas del opositor que
hubiera obtenido mayor puntuación.

El opositor propuesto presentará en el departamento de
personal del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente a hacerse pública la
lista de aprobados, los documentos acreditativos de reunir los
requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.

Acreditación de los méritos.
La acreditación de los méritos correspondientes a los dife-

rentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de
la siguiente documentación:

- Titulaciones académicas: Título expedido u homologado
por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de
haber abonado los derechos de expedición del correspondiente
título.

- Antigüedad: Certificación o acreditación suficiente de
la Administración correspondiente.

- Formación: Certificación, título o diploma expedido por
el centro u organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron
pruebas de evaluación.

- Otros méritos: Certificación o acreditación suficiente de
la Administración correspondiente.

La calificación de la fase de concurso, vendrá dada por
la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados
de la misma, no pudiendo superar dicha puntuación el 45%
de la puntuación máxima prevista para la fase de oposición.

La fase de concurso será previa a la de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición.

Concluida la baremación, se procederá a hacer público
las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, por un plazo
de tres días naturales, con el fin de que éstos puedan exa-
minarlas y, en su caso, presentar reclamaciones.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, o no reunieran los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en la que pudieran haber incurrido por falsedad. En este caso
el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspirante
que habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposición
figure en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, siempre
que presenten certificación de la Administración Pública de
quien dependan, acreditando su condición y demás circuns-
tancias.

Novena. Período de prácticas y formación.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos,

el Sr. Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento
de oficial de la Policía Local en prácticas del aspirante pro-
puesto, para la realización del curso.

Una vez nombrado Oficial de la Policía Local en prácticas,
deberá realizar el curso de Capacitación en la Escuela de Segu-

ridad Pública de Andalucía o cualquier otra concertada, y supe-
rarlo con aprovechamiento.

Décima. Nombramiento de funcionario de carrera.

Una vez superado el curso de capacitación, y teniendo
en cuenta el informe que remite la Escuela al Ayuntamiento
sobre las aptitudes del alumno, el Tribunal valorará dicho infor-
me en la Resolución definitiva de las pruebas selectivas, rea-
lizando la propuesta final al Sr. Alcalde, quien le nombrará
definitivamente como funcionario de carrera, debiendo tomar
posesión en el plazo de 30 días naturales, a contar desde
el siguiente a aquél en que le sea notificado dicho nombra-
miento. Si no tomara posesión en tal caso, sin causa jus-
tificada, quedará en situación de cesante.

Undécima. Impugnación de las Bases.

Las presentes Bases son susceptibles de impugnación
por los interesados, en los casos y en la forma previstas en
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo
Común.

Segundo. Tramitar el expediente correspondiente y darle
la mayor difusión.

De la presente se dará cuenta al Pleno en la primera
sesión que se celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Algaba, 4 de abril de 2003.- El Alcalde, José Agüera
Murillo.

CEIP PRINCESA SOFIA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 1267/2003).

CEIP Princesa Sofía.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,
de don Gerardo Dorado Gálvez, expedido el 15 de octubre
de 1974.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

Sanlúcar de Barrameda, 4 de abril de 2003.- La Directora,
María Caridad Sánchez Díaz.

IES CAMPANILLAS

ANUNCIO de extravío de título de Bachillerato.
(PP. 753/2003).

IES Campanillas.

Se hace público el extravío de título de Bachillerato, de
don Antonio Plaza Cuenca, expedido el 24 de febrero de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 3 de marzo de 2003.- El Director, Juan Manuel
Sánchez Fernández.
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IES MAYORAZGO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 1451/2003).

IES Mayorazgo.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

Rama Servicios a la Comunidad, Especialidad Jardín de Infan-

(Continúa en el fascículo 2 de 4)

cia, de doña Raquel García López, expedido el 24 de febrero
de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 9 de abril de 2003.- La Directora, María Victoria
Salazar Rodríguez.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURIDÍCA
E INFORMÁTICA LOGOS, S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto
de Sta. María)

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa
de Parcent, núm. 3 L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L
CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa,
núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO,
Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO -ESPASA-, Velázquez,
núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2003

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2003 es de 148,60 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico



SUMARIO

Miércoles, 14 de mayo de 2003 Año XXV Número 90 (2 de 4)
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

(Continuación del fascículo 1 de 4)

Número formado por cuatro fascículos

3. Otras disposiciones
PAGINA

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 12 de marzo de 2003, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de
Explotación y de Capital y del Programa de Actua-
ción, Inversión y Financiación de Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, SA. 10.122

Orden de 20 de marzo de 2003, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de
Explotación y de Capital y del Programa de Actua-
ción, Inversión y Financiación del Instituto de
Fomento de Andalucía. 10.157

CONSEJERIA DE CULTURA

Orden de 20 de marzo de 2003, por la que se
aprueban los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, Modelos Tipo, para la contra-
tación de obras por concurso con o sin variantes,
procedimiento negociado sin publicidad y pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta;
redacción de proyectos y dirección facultativa y/o
auxiliar de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso con o sin variantes
y procedimiento negociado sin publicidad; con-
sultoría y asistencia, servicios y suministros, por
procedimiento abierto mediante concurso con o
sin variantes y por procedimiento negociado sin
publicidad, suministros de bienes de adquisición
centralizada por el procedimiento negociado sin
publicidad y suministro consistentes en adqui-
sición de bienes muebles que integran el Patri-
monio Histórico Español. 10.177



BOJA núm. 90Página núm. 10.122 Sevilla, 14 de mayo 2003

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 12 de marzo de 2003, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 12 de marzo de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 20 de marzo de 2003, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación del Instituto de Fomento de
Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación del Instituto de Fomento
de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de marzo de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 20 de marzo de 2003, por la que
se aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelos Tipo, para la contratación de
obras por concurso con o sin variantes, procedimiento
negociado sin publicidad y procedimiento abierto
mediante la forma de subasta; redacción de proyectos
y dirección facultativa y/o auxiliar de obras por pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso con
o sin variantes y procedimiento negociado sin publi-
cidad; consultoría y asistencia, servicios y suministros,
por procedimiento abierto mediante concurso con o
sin variantes y por procedimiento negociado sin publi-
cidad, suministros de bienes de adquisición centra-
lizada por el procedimiento negociado sin publicidad
y suministro consistentes en adquisición de bienes
muebles que integran el Patrimonio Histórico Español.

La entrada en vigor el 26 de abril de 2002 del Real
Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre de 2001,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha supuesto la
necesidad de adaptar a sus innovaciones los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que para los distintos pro-
cedimientos de contratación tiene aprobado esta Consejería.

Por ello, y con el fin de unificar criterios y agilizar los
trámites en el procedimiento de adjudicación, se ha consi-
derado conveniente elaborar nuevos Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir los contratos sus-
critos por esta Consejería de Cultura.

Por lo expuesto, previo informe del Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 49.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el ar-
tículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de obras, por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso, con
o sin variantes que se adjunta como Anexo 1 de la presente
Orden.

Segundo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de obras, por
el procedimiento negociado sin publicidad, que se adjunta
como Anexo 2 de la presente Orden.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de obras, por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta, que
se adjunta como Anexo 3 de la presente Orden.

Cuarto. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la dirección facultativa y/o
auxiliar de obras por procedimiento abierto mediante la forma
de concurso con o sin variantes que se adjunta como Anexo 4
de la presente Orden.

Quinto. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la dirección facultativa y auxi-
liar de obras por procedimiento negociado sin publicidad que
se adjunta como Anexo 5 de la presente Orden.

Sexto. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, Modelo-Tipo, para la redacción de proyectos por pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso con o sin
o variantes que se adjunta como Anexo 6 de la presente Orden.

Séptimo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la redacción de proyectos, por
el procedimiento negociado sin publicidad que se adjunta como
Anexo 7 de la presente Orden.

Octavo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de consultoría
y asistencia por procedimiento abierto mediante la forma de
concurso con o sin variantes que se adjunta como Anexo 8
de la presente Orden.

Noveno. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de consultoría
y asistencia por procedimiento negociado sin publicidad que
se adjunta como Anexo 9 de la presente Orden.

Décimo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de servicios
por procedimiento abierto mediante la forma de concurso con
o sin variantes que se adjunta como Anexo 10 de la presente
Orden.

Undécimo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de servicios
por procedimiento negociado sin publicidad que se adjunta
como Anexo 11 de la presente Orden.

Duodécimo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de sumi-
nistros por procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso con o sin variantes que se adjunta como Anexo 12
de la presente Orden.

Decimotercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de
suministros por procedimiento negociado sin publicidad que
se adjunta como Anexo 13 de la presente Orden.

Decimocuarto. Aprobar el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de
suministros de bienes homologados por procedimiento nego-
ciado sin publicidad que se adjunta como Anexo 14 de la
presente Orden.

Decimoquinto. Aprobar el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación del
suministro consistente en adquisiciones de bienes muebles
que integran el Patrimonio Histórico Español que se adjunta
como Anexo 15 de la presente Orden.

Decimosexto. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelos-Tipo, aprobados por la presente Orden
serán de aplicación a todos los expedientes de contratación,
cuyo inicio se produzca a partir de su entrada en vigor.

Decimoséptimo. Quedan sin efectos los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares aprobados como Modelos-ti-
po por la Orden de 20 de agosto de 2001 de esta Consejería
(BOJA núm. 106 de 13.9.01).

Decimoctavo. La presente orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de marzo de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

Ilmos./as: Sres./as. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Directores/as Generales, Delegado/as Provinciales de la Con-
sejería de Cultura.
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BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:



BOJA núm. 90Página núm. 10.344 Sevilla, 14 de mayo 2003

NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2003

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2003 es de 148,60 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE ALANIS

ANUNCIO de bases.

ANUNCIO DE BASES PARA LA SELECCION DE UNA PLAZA DE
AGENTE DE LA POLICIA LOCAL VACANTE EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPON-
DIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2001

Por Decreto de la Alcaldía de 4 de abril de 2002 se
han aprobado las bases para la selección de 1 plaza de agente
de la policía local en propiedad. Dando cumplimiento a lo
dispuesto en la normativa en vigor se publican las bases de
la selección.

BASES PARA INGRESAR EN LA CATEGORIA DE AGENTE
DE LA POLICIA LOCAL EN PROPIEDAD EN EL AYUNTAMIENTO

DE ALANIS

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadran en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, pero solo a efectos retributivos, en los términos pre-
vistos en la Disposición Transitoria Primera de la mencionada
Ley de Coordinación de los Policías Locales.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre
de 2000 por la que se establecen las pruebas de acceso a
las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local,
modificada parcialmente por Orden de 14 de febrero de 2002
y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración general del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración general del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior. Estos requisitos deberán
acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de
Ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida a la Sra. Alcaldesa del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 90,15 euros, cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cual-
quiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayun-
tamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del
aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta. La
cuenta a la que podrá realizarse transferencia bancaria es:
20710201420000034011, cuyo titular es el Ayuntamiento
de Alanís, acompañando a la solicitud fotocopia del ingreso.

En caso de giro postal o telegráfico debe indicarse:

«Ayuntamiento de Alanís. Tesorería. Pruebas Selectivas
de Agente de la Policía Local. Oferta de Empleo 2001».

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
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de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo 10 días de sub-
sanación para los aspirantes excluidos y se determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. El Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento.
3. El funcionario tramitador del expediente de selección.
4. Un representante del Grupo Municipal del Partido

Popular.
5. Un representante del Grupo Municipal de IU.
6. Un representante del Grupo Municipal del PSOE.

6.2. Los vocales técnicos del Tribunal deberán tener igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en
las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
numero y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro vocales y el presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales,
a no ser que el Tribunal proponga otro plazo menor y los
aspirantes lo admitan.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Oposición.
8.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Con-
sejería de Gobernación detalladas en el Anexo 1 de la presente
convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo cada
uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de apto
o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas y que no podrá
tener una antigüedad superior a diez días.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en situación de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conte-
nidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada,
que figura en el Anexo II.

8.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará en todo caso de pruebas

que evalúen los factores que a continuación se especifican
y en los que a los aspirantes se les exigirá, en todos y cada
uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50,
según baremo para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto,
el existente para la población general española, en función
del nivel académico exigible para el puesto a que se aspira.

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento del estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.
8.4. Cuarta prueba: Teórica.
Consistirá en contestar, por escrito, en un tiempo máximo

de una hora un test de 50 preguntas con respuestas alter-
nativas sobre el temario de la Convocatoria que se determina
en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario
y en un tiempo máximo de una hora y treinta minutos. Se
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar,
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obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros
5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma
dividida por 2.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter eli-
minatorio.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de Oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas. Siendo sólo una la plaza convocada
sólo la superará quien obtenga por la suma de todos los puntos
la máxima puntuación, considerándose no aprobados los res-
tantes. El Tribunal realizará propuesta de nombramiento para
el aspirante con la máxima puntuación. No obstante lo anterior
los restantes al primero, serán ordenados por orden de pun-
tuación y en el caso de que el propuesto no presentase la
documentación a que hace referencia la base 10, no tomase
posesión como funcionario en prácticas o no superase el curso
de ingreso se realizará propuesta automática de nombramiento
para el que le siga en orden de puntuación y así se seguirá
haciendo hasta que uno de los aspirantes tome posesión como
funcionario de carrera, finalizando entonces cualquier expec-
tativa de nombramiento de todos los restantes aspirantes.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante que hubiera sido propuesto por el Tri-

bunal, presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro
del plazo de veinte días naturales a partir del de la publicación
de la relación ordenada de aspirantes, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y BTP.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldesa, una vez acreditados documentalmen-

te los requisitos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria,
nombrará funcionarios en prácticas para la realización del cur-
so de Ingreso, a, o en su caso, los aspirantes propuestos por
el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los
mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será
el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de Ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por la Alcaldesa, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía, enviará un informe al
Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho infor-
me será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, el funcionario en prácticas
será nombrado funcionario de carrera, el cual deberá tomar
posesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de Ingreso.

13. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de

8 flexiones, quedarán eliminados.
b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-

po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de la mano hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
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Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínino de 40 segundos, quedarán
eliminadas.

- Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición
inicial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura
que alcanza en esta posición. Separado 20 cm de la pared
vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente con
los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente
entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida
con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros las
mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.

- Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y se
batirá con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas, 4,50 metros para los varones y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.

- Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según
el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en los dos intentos de que disponen, serán eliminados

- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colocará
en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’’50 para los hombres y 9’’50 para

las mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

serán eliminados.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros:
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8,00 minutos para los hombres y 9,00

minutos para las mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

serán eliminados.

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones
Estatal, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia
y el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa. Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los eentes Locales materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65 metros

las mujeres.
2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso: No superior ni inferior al 20% del teórico ideal,

calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm — 100) + edad/4 ] x 0,9

Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asímismo no podrá existir
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una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-

cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapacite para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina).

Lo que hago público para general conocimiento.

Alanís, 4 de abril de 2003.- La Alcaldesa, Ana Rivero
Rivero.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2003

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2003 es de 148,60 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


