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El ejercicio será valorado entre 0 y 10 puntos. El Tribunal
queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido
para la superación de dicho ejercicio.

Las contestaciones erróneas se penalizarán de acuerdo
con la aplicación de la siguiente fórmula:

N = Nota resultante.
A = Número de aciertos.
E = Número de errores.
d = Número de opciones de para cada pregunta.
n = Número de preguntas.

Segundo ejercicio: Ante la posibilidad de que se produzcan
igualdad de calificaciones tras la corrección del primer ejercicio,
se realizará, si procede, una prueba de carácter informático,
que tendrá carácter opcional y sólo entre los opositores empa-
tados para determinar su orden entre los que han obtenido
la misma nota. La mencionada prueba versará sobre una
demostración práctica de conocimientos informáticos sobre
Microsoft Office 2000 (Word). Este ejercicio se realizará direc-
tamente sobre un microordenador o bien por escrito si las
circunstancias del desarrollo de las pruebas selectivas así lo
aconsejaran.

Los opositores aprobados en el primer ejercicio y cuya
calificación no coincida con ninguna otra, no deberán realizar
esta segunda prueba, que, como se ha indicado con ante-
rioridad, sólo será aplicable a efectos de establecer la prelación
en la lista definitiva de aprobados. El candidato, que aún
habiendo obtenido la misma calificación que otro, no realice
este ejercicio, pasará ocupar el último lugar entre los de igual
puntuación.

Si una vez realizados los dos ejercicios persiste el empate,
éste se deshará mediante sorteo entre los candidatos de igual
calificación.

El ejercicio será valorado entre 0 y 10 puntos.
La duración de las dos pruebas serán determinadas por

el Tribunal.

ANEXO II

P R O G R A M A

Tema 1. El IV Convenio Colectivo de las Universidades
Públicas de Andalucía (pendiente de publicación en el BOJA,
disponible en: http://www.ujaen.es/serv/servpod/).

Tema 2. Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén
(BOJA núm. 152, de 8 de agosto de 2003).

Tema 3. Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE núm. 30, de 24 de diciembre).

Tema 4. Relación de Puestos de Trabajo del personal
de administración y servicios laboral (BOE núm. 18, de 21
de enero de 1999).

Tema 5. Relación de Puesto de Trabajo del personal de
administración y servicios funcionario (BOE núm. 191, de
10 agosto de 2000).

Tema 6. Estudios en la Universidad de Jaén (Guía Aca-
démica de la Universidad de Jaén, curso académico
2003-2004):

- Oferta Académica.
- Glosario.
- Contenidos y características de los Planes de Estudio.

Tema 7. Denominación y ubicación física de las insta-
laciones de la Universidad de Jaén (Guía Académica de la
Universidad de Jaén, curso académico 2003-2004).

Tema 8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riegos Laborales (BOE núm. 269, de 10 de noviembre):

- Capítulo III: Derechos y Obligaciones.
- Capítulo V: Consulta y Participación de los Trabajadores.

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se corrigen errores adver-
tidos en la de 9 de junio de 2003, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Esca-
la Subalterna (Conductor) por el sistema de acceso
libre. (BOJA núm. 118, de 23.6.2003).

Apreciado error en la Resolución de esta Universidad de
fecha 9 de junio de 2003 (BOJA núm. 118 de fecha 23
de junio de 2003), por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Subalterna (Conductor) por el
sistema de acceso libre, se procede por la presente a su
rectificación:

En los epígrafes 7.1, 8.1 y 8.4 las referencias efectuadas
al Boletín Oficial del Estado deberán ser entendidas referidas
al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de enero de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, por
la que se autorizan Tarifas de Transporte Urbano Colec-
tivo de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 4750/2003).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-

petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 0,80 euros
Bono 10 viajes 5,4 euros
Bono 10 viajes pensionista 1,2 euros
Bono 20 viajes 9,6 euros
Tarjeta escolar 0 euros
Tarjeta mensual 28 euros
Tarjeta estudiante mes 15,6 euros
Transbordo 0 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2004,
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
transporte urbano colectivo de Sevilla. (PP.
4746/2003).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete Univiaje 1 euro
Bonobús 10 viajes:

- Sin transbordo 3,90 euros
- Con transbordo 4,60 euros

Abono 30 días (antigua Tarjeta mensual) 28 euros
Tarjeta pensionistas mayores de 60 años Gratuita
Tarjeta tercera edad Gratuita
Servicio Feria y otros servicios especiales 1 euro
Tarjeta turística 1 día 3 euros
Tarjeta turística 3 días 7 euros
Aeropuerto

Univiaje 2,30 euros
Tarjeta mensual 31,40 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2004
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan Tarifas de
Transporte Urbano Colectivo de San Fernando (Cádiz).
(PP. 4776/2003).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 0,88 euros
Billete pensionista y jubilado 0,40 euros
Bonobús ordinario (10 viajes) 6,40 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Huelva. (PP. 4820/2003).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
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Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico

Cuota de servicio

Calibre del contador en mm euros/mes
13 y menores 1,6208
15 2,1500
20 3,8100
25 5,9732
30 8,5676
40 15,2662
50 23,8405
65 40,2963
80 61,0390

100 98,4651
125 149,0229
150 214,5908
200 381,4941
250 y más 596,0915.

Si el valor de la tabla es menor que el resultado de mul-
tiplicar el número de viviendas por 1,6208 euros/mes, se toma-
rá este resultado.

Cuota variable o de consumo

Suministros medidos por contador
- Bloque I, hasta 16 m3/vivienda/mes 0,4510 euros/m3

- Bloque II, más de 16 m3

hasta 24 m3/vivienda/mes 0,5822 euros/m3

- Bloque III, más de 24 m3/vivienda/mes 0,7057 euros/m3

Suministros sin contador
- Se facturará un importe de 4,6693 euros/mes

Bonificaciones: Conforme al Acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de fecha 27 de noviembre de 2003 que se transcribe
a continuación:

«A las familias numerosas, definidas conforme a la Ley
8/1998, de 14 de abril, se le bonificará en los consumos
domésticos, el precio del segundo bloque que pasará a ser
el mismo que el que se aplique al primer bloque tarifario.

En caso de tener más de una póliza de suministro el
titular, sólo le será de aplicación en su domicilio habitual,
debiendo acreditar esta condición mediante certificación de
ocupación del Excmo. Ayuntamiento.

No será de aplicación esta bonificación a contadores con
más de un suministro.»

Uso industrial, comercial y organismos oficiales

Cuota del servicio

Calibre del contador en mm euros/mes
13 y menores 3,2218
15 4,2937
20 7,6266
25 11,9127
30 17,1745
40 30,5195
50 47,6940
65 80,5925
80 122,0782

100 190,7437
125 298,0393
150 429,1948
200 762,9883
250 y más 1.192,1699

Si el valor de la tabla es menor que el resultado de mul-
tiplicar el número de locales o unidades por 3,2218 euros/mes,
se tomará este resultado.

Cuota variable o de consumo

Suministros medidos por contador
- Bloque único 0,5784 euros/m3

Suministros sin contador
- Se facturará un importe de 5,9274 euros/mes

Bocas de incendio

Cuota de servicio (equivalente a
contadores de 25 mm) por unidad
de bocas de suministro de incendio 11,9137 euros/mes

Otros usos

Riegos y usos públicos municipales 0,0547 euros/m3

Derechos de Acometida

Parámetro A 16,6453 euros/mm
Parámetro B 266,500 euros/l/segundo/instalado

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm euros
13 22,3505
15 31,9377
20 55,8893
25 76,0447
30 94,0750
40 130,1358
50 166,1965
65 220,2876
80 274,3787

100 346,5001
125 436,6519
150 526,8037
200 707,1074
250 y más 887,4110

Para mayores calibres, aplicación del art. 56 del RSDA.

Fianzas

Uso doméstico
Calibre del contador en mm euros
13 36,5295
15 55,5155
20 109,6006
25 219,2192
30 292,2962
40 329,7994
50 y mayores 365,3673

Uso industrial, comercial y organismos oficiales
Calibre del contador en mm euros
13 73,0771
15 109,6006
20 219,2192
25 438,4443
30 584,3040
40 657,6575
50 y mayores 730,7406
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Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2004
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio
de la Zona Norte de Antequera.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o enti-
dades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés
público concurrentes con los de las Administraciones Públicas.

El Ayuntamiento de Fuente de Piedra, ha tramitado expe-
diente para la aprobación de los Estatutos reguladores del Con-
sorcio de la Zona Norte de Antequera, siendo objeto de apro-
bación por las Entidades consorciadas: La Diputación de Mála-
ga, Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de los Estatutos reguladores del Consorcio de
la Zona Norte de Antequera, que se adjuntan como Anexo
de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la notificación del presente acto, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin per-
juicio de la previsión contenida en el artículo 44 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de enero de 2004.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE LA ZONA NORTE
DE ANTEQUERA

Justificación de Motivos

La Subcomarca de la Zona Norte de Antequera, constituida
por los Municipios de Mollina, Fuente de Piedra y Humilladero,

integrados en Mancomunidad ha venido realizando desde
1989, la prestación conjunta del Servicio de Recogida de Basu-
ras y residuos sólidos y posteriormente, se pasó a prestar dicho
servicio en el Municipio de Alameda.

Tras diez años de vida en los que se han tenido que
superar numerosas carencias y vicisitudes de todo tipo, se
ha constatado por cada uno de los Ayuntamientos la mejora
progresiva que se ha experimentado en la prestación de este
servicio.

La experiencia que de ello han tenido los municipios acon-
seja que se puedan acometer otros servicios y actividades que
vengan a mejorar la calidad de vida en su ámbito territorial
y, al mismo tiempo, supongan un ahorro económico, una racio-
nalización de medios y unas prestaciones más acordes con
las demandas sociales.

Las carencias económicas y de todo tipo que tienen los
pequeños municipios y la necesidad de superarlas para atender
adecuadamente las crecientes exigencias que los ciudadanos
plantean a las Administraciones Públicas, aconsejan la bús-
queda de fórmulas asociativas como el único medio de que
se puede disponer para poder dar una satisfacción adecuada
y acorde a los numerosos problemas de todo tipo que existen
en esta zona y que vienen motivados por el paro, la situación
económica y las deficiencias estructurales de que se adolece.

La posibilidad de dar con éxito soluciones a las exigencias
sociales y la necesidad de una mejora cuantitativa y cualitativa
en las prestaciones motiva la conveniencia de que, utilizando
las fórmulas legales de que se dispone, se utilicen las más
adecuadas para adaptarlas y acomodarlas a las necesidades
reales y superar así las limitaciones que tienen los municipios,
individualmente considerados.

Esta solución asociativa tiene mayor sentido y debe de
entenderse cada vez más viable y provechosa ya que son
numerosas las ocasiones que cada municipio pierde de poderse
beneficiar de ventajas, ayudas y subvenciones que se conceden
por la legislación vigente a Entidades que han de tener un
determinado número de habitantes, por carecer de este requi-
sito cuando, conjuntamente, tales ventajas se pueden obtener
entre varios municipios.

No se oculta la necesidad que existe de aglutinar e integrar
a los municipios que forman la Subcomarca ya que todos
ellos tienen problemas comunes que vienen determinados por
circunstancias físicas, económicas, sociales y culturales que
entre todos comparten. Por ello se manifiesta la voluntad
común de proceder a la creación de un Consorcio que integre
a la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga y los Muni-
cipios de Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina
como medio para poder potenciar su desarrollo futuro.

Tampoco se excluye la posibilidad y la conveniencia de
que en este Consorcio puedan integrarse otras Administra-
ciones Públicas Autonómicas, Provinciales y Locales así como
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines comu-
nes y concurrentes con las mismas.

Estas razones avalan la necesidad de proceder a la Crea-
ción de un Consorcio con el fin de establecer un marco jurídico
adecuado que permita acometer de forma más eficaz y efi-
ciente, nuevos proyectos en servicios y actividades.

En su virtud, se propone la Constitución de un Consorcio
entre la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga y los
Municipios de Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero y Molli-
na cuyo texto definitivo es el siguiente:

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Constitución del Consorcio.
Al amparo de lo establecido en los artículos 87 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 110 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real



BOJA núm. 15Página núm. 1.908 Sevilla, 23 de enero 2004

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 33 y siguientes
de la Ley 7/1993 de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación
Municipal de Andalucía, se crea un Consorcio entre la Exce-
lentísima Diputación Provincial de Málaga, los municipios de
Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina más todos
aquellos municipios o resto de Administraciones Públicas y/o
entidades privadas o públicas sin ánimo de lucro que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 34 de los presentes
Estatutos decidan adherirse o integrarse en el mismo.

Artículo 2. Naturaleza y capacidad jurídica.
El Consorcio regulado en estos Estatutos se establece con

carácter voluntario, por tiempo indefinido, con personalidad
jurídica propia e independiente de los miembros que lo cons-
tituyen y con plena capacidad jurídica para el cumplimiento
de los fines que se expresan en los presentes Estatutos.

Artículo 3. Denominación.
La Entidad Pública que se constituye recibirá el nombre

de «Consorcio de la Zona Norte de Antequera».

Artículo 4. Domicilio.
Los órganos del Consorcio tendrán su sede en el municipio

que ostente en cada momento la Presidencia. No obstante,
podrá acordarse la celebración de sus sesiones en cualquiera
de las Entidades consorciadas.

Por acuerdo de la Junta General podrán existir delega-
ciones, sucursales u oficinas de trabajo, información o pro-
moción en cualquiera de las entidades consorciadas.

Artículo 5. Normas de aplicación.
El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos y en

lo no previsto en ellos se estará a la normativa legal o regla-
mentaria establecida en las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local.

Artículo 6. Objeto del Consorcio.
Constituye el objeto del Consorcio aunar los esfuerzos

de las Entidades consorciadas en la realización de actuaciones
conjuntas, coordinación de actividades y consecución de fines
de interés común relacionados con la puesta en funciona-
miento, gestión y prestación de los servicios de carácter muni-
cipal o supramunicipal que sean del interés de las entidades
Consorciadas y en particular, a título enumerativo y no exhaus-
tivo, las actividades relacionadas con los siguientes Servicios:

a) Creación de una Oficina para facilitar asistencia técnica
en todas las materias relacionadas con el planeamiento, gestión
y disciplina urbanística, así como la emisión de informes o
la realización de trabajos de índole técnica que puedan precisar
las Entidades consorciadas.

b) Creación de un parque de maquinaria para el man-
tenimiento de los caminos rurales.

c) Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.
d) Adquisición de material técnico inventariable para uso

común de los respectivos municipios y contratación de
servicios específicos y concretos susceptibles de ser prestados
en cada municipio a propuesta de la Junta General y ratificada
por el órgano competente de cada una de las Entidades
consorciadas.

e) Programación, gestión y realización de acciones para
el fomento económico, social, deportivo, sanitario y cultural
en el ámbito competencial de las Entidades consorciadas a
propuesta de la Junta General y ratificada por el órgano com-
petente de cada una de las Entidades consorciadas.

f) Cuantas actividades y servicios concretos, aprobados
por la Junta General y ratificados por las Corporaciones inte-
resadas se establezcan.

En el caso de que alguna de las Corporaciones se muestre
en desacuerdo con su participación en el establecimiento o
la realización de la nueva actividad propuesta, la Junta General

podrá proponer la prestación exclusivamente en los municipios
interesados, quienes habrán de asumir el coste del mismo.

Artículo 7. Ambito de aplicación.
El Consorcio prestará servicios en el ámbito territorial de

los municipios que se relacionan en el artículo 1 de los pre-
sentes Estatutos.

CAPITULO II

Organos de gobierno y administración

Artículo 8. Organos de gobierno.
Los órganos de gobierno del Consorcio son los siguientes:

- Presidente.
- Vicepresidente.
- Consejo de Administración.
- Junta General.

Artículo 9. Presidente y Vicepresidente.
La Presidencia del Consorcio será rotativa ostentándola

los señores Alcaldes por orden alfabético de los distintos muni-
cipios consorciados, y el Presidente de la Excelentísima Dipu-
tación Provincial, en su caso, por períodos de un año.

El Vicepresidente será elegido por el Presidente de entre
los miembros que formen parte del Consejo de Administración.

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de
ausencia, enfermedad o vacante. Durante el tiempo que dure
la sustitución tendrá las mismas facultades que el Presidente.

El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente todas
o algunas de sus atribuciones.

Artículo 10. Consejo de Administración.
El Consorcio dispondrá de un Consejo de Administración

que estará constituido por los señores Alcaldes de cada uno
de los municipios consorciados o Concejal en quien deleguen
y el Presidente de la Diputación Provincial o Diputado Pro-
vincial en quien delegue. Las delegaciones se realizarán
mediante escrito dirigido al Presidente.

Formarán parte del Consejo, con voz pero sin voto, los
funcionarios que desempeñen las funciones de secretaría e
intervención del Consorcio.

Artículo 11. Junta General.
El órgano supremo del Consorcio será la Junta General

compuesta por todos los Alcaldes y un Concejal de cada uno
de los municipios consorciados elegidos libremente por el Alcal-
de del respectivo municipio, el Presidente de la Diputación
Provincial o un diputado en quien delegue y un diputado ele-
gido libremente por el Presidente de la Diputación.

Igualmente formarán parte de la Junta General, con voz
pero sin voto los funcionarios que desempeñen las funciones
de secretaría e intervención del Consorcio.

El Presidente del Consorcio y los Vocales de la Junta Gene-
ral cesarán, automáticamente, cuando se produzca la reno-
vación general de las Corporaciones Locales.

Desde la constitución de las Corporaciones Locales y hasta
la constitución de la Junta General, las funciones de Presidente
del Consorcio serán asumidas por el Alcalde o el Presidente
de la Diputación que, a la sazón, esté ostentando la Pre-
sidencia.

Tanto la Junta General como el Consejo de Administración
se constituirán dentro del plazo de los treinta días siguientes
a la Constitución de cada Corporación y se disolverán auto-
máticamente cuando se produzca la renovación general de
las Corporaciones Locales.

Artículo 12. Representación de los órganos de gobierno.
La representación de cada miembro en los órganos de

gobierno del Consorcio será directamente proporcional a su
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número de habitantes y la Diputación Provincial tendrá un
voto por cada municipio consorciado.

Lo anterior se concreta en la siguiente escala:

Cuota de participación Número de votos

Hasta 1.000 habitantes 1 voto
Por cada 1.000 habitantes o fracción 1 voto más
Diputación Provincial 4 votos
Entidades no territoriales 1 voto

Artículo 13. Competencias del Presidente.
Serán funciones propias del Presidente las siguientes:

1.ª Dirigir el gobierno y administración del Consorcio.
2.ª Ostentar la representación legal del Consorcio a todos

los efectos.
3.ª Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones

de la Junta General y del Consejo de Administración, deci-
diendo los empates con su voto de calidad.

4.ª Vigilar el cumplimiento y publicación de los acuerdos
adoptados por la Junta General y el Consejo de Administración
asistido del Secretario.

5.ª Promover la ejecución de las obras y de los servicios
del Consorcio.

6.ª Firmar cuantos contratos, convenios y documentos
sean necesarios para el buen funcionamiento y cumplimiento
de los fines del Consorcio tanto con entidades públicas como
privadas.

7.ª Disponer del gasto dentro de los límites establecidos
en estos Estatutos, ordenar pagos y rendir cuentas.

8.ª Elegir al Vicepresidente de acuerdo a lo establecido
por el artículo 9.º

9.ª Delegar funciones, con carácter general, en la Vice-
presidencia; de modo puntual, en los Consejeros y, en el ámbito
de sus competencias, en el Gerente.

10.ª Nombramiento y contratación del personal propuesto
por los órganos de selección contenidos en las bases de las
convocatorias surgidas de la Junta General o del Consejo de
Administración en el ámbito de sus competencias.

11.ª Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios
y apercibir y suspender preventivamente a toda clase de per-
sonal al servicio del Consorcio.

12.ª Adoptar las medidas necesarias en caso de urgencia,
calamidad o siniestro, que pudieran ser competencias de los
órganos colegiados, dando cuenta a éstos en la primera sesión
a celebrar.

13.ª Elaborar el proyecto de Presupuesto General asistido
del Gerente y del Interventor.

14.ª Aprobar la liquidación del Presupuesto del Consorcio,
dando cuenta a la Junta General en la primera sesión que
celebre.

15.ª Contratar obras, servicios y suministros dentro de
los límites establecidos para los Alcaldes en la legislación de
aplicación.

16.ª Ostentar la jefatura de todo el personal del Consorcio.
17.ª Las funciones que en los presentes Estatutos se atri-

buyen al Gerente en el caso de que tal puesto de trabajo
se encuentre vacante o decida no crearse.

Artículo 14. Competencias de la Junta General.
A) De orden general:

1. Proponer a los Ayuntamientos la modificación de los
Estatutos y de los fines.

2. Aprobar la adhesión al Consorcio de nuevos miembros.
3. Aprobar los Reglamentos de Régimen Interior de los

diversos centros y servicios.
4. Adjudicar definitivamente las obras, servicios y sumi-

nistros que sean de su competencia según los Estatutos y
la legislación vigente.

5. Determinar la forma de gestión de los servicios, de
conformidad con lo previsto en la legislación de Régimen Local.

6. Crear los servicios que se consideren necesarios para
el desarrollo de los fines previstos en estos Estatutos.

7. Aprobar la Memoria Anual de Gestión.
8. Aprobar los convenios de colaboración con organismos,

entidades o asociaciones, en orden al desarrollo de los fines
previstos en estos Estatutos.

9. Adquisición y enajenación de bienes de acuerdo con
lo dispuesto en la legislación vigente.

10. Proponer a las Corporaciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 6.f), la realización de actividades
y servicios concretos.

B) En materia económica:

1. Planificar el funcionamiento económico del Consorcio.
2. Aprobar el Presupuesto y las modificaciones que resul-

ten de su competencia.
3. Aprobar la Cuenta General del Presupuesto y la Cuenta

Anual del Patrimonio rendidas por el Presidente.
4. Aprobar y modificar las bases de concierto económico

con otras entidades y organismos.
5. Inspeccionar la contabilidad del Consorcio.

C) En materia de personal:

1. Dirigir la política de personal, cualquiera que sea su
régimen jurídico.

2. Aprobar la plantilla del Consorcio.
3. Aprobar las Bases de las convocatorias correspondien-

tes al personal laboral adscrito a servicios considerados de
carácter permanente dentro del Consorcio.

4. Resolver expedientes sobre sanciones disciplinarias.

Artículo 15. Competencias del Consejo de Administración.
Son funciones del Consejo de Administración las siguientes:

1.ª Solicitud y aceptación de subvenciones tanto públicas
como privadas.

2.ª Dictaminar el proyecto de Presupuesto General de
la Entidad.

3.ª Dictaminar el proyecto de Reglamento de Régimen
Interior y cuantos se elaboren para el buen funcionamiento
del mismo.

4.ª La aprobación de toda clase de acciones y la adopción
de acuerdos para personarse y oponerse en los litigios en que
intervenga el Consorcio, dando cuenta a la Junta General en
la primera sesión que celebre.

5.ª Propuesta de plantilla, que será presentada a la Junta
General.

6.ª Aprobar las Bases de las convocatorias correspon-
dientes al personal laboral adscrito a servicios considerados
de carácter eventual y no permanente dentro del Consorcio.

7.ª Propuesta de incorporación o separación de miembros
del Consorcio.

8.ª Las funciones que sean delegadas por la Junta General
y aquellas otras que no estén expresamente atribuidas al Pre-
sidente o a dicha Junta.

CAPITULO III

Régimen de sesiones

Artículo 16. Sesiones de la Junta General.
La Junta General se reunirá con carácter ordinario dos

veces al año y con carácter extraordinario cuando la convoque
el Presidente o lo solicite la tercera parte de sus miembros.
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Artículo 17. Convocatoria de la Junta General.
La convocatoria para toda clase de reuniones excepto

cuando la urgencia de los asuntos a tratar no lo permita, se
efectuará como mínimo con dos días hábiles de antelación,
indicando en la misma, día, hora y lugar de celebración de
aquellas.

En la convocatoria se indicarán los asuntos a tratar y
se acompañarán cuantos documentos sean necesarios para
mejor conocimiento de dichos asuntos por los miembros de
la Junta.

En caso de urgencia se podrá reducir el plazo de la con-
vocatoria, siempre que esté debidamente justificado.

Artículo 18. Quórum de asistencia.
En primera convocatoria se considerará legalmente cons-

tituida la Junta General siempre que estén presentes la mayoría
de sus miembros; en segunda convocatoria, bastará con cual-
quier número de concurrentes, y se reunirá una hora más
tarde de la señalada para la primera. En ambos casos será
necesaria la presencia de, al menos, tres asistentes entre los
que se encontrará el Presidente, o Vicepresidente, siendo pre-
cisa también la presencia del Secretario, del Interventor y en
su caso del Gerente.

Artículo 19. Sesiones del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración se reunirá con carácter ordi-

nario una vez al mes y con carácter extraordinario cuando
así lo convoque el Presidente o lo solicite la tercera parte de
sus miembros.

Artículo 20. Convocatoria del Consejo de Administración.
La convocatoria para toda clase de reuniones, excepto

cuando la urgencia de los asuntos a tratar no lo permita, se
efectuará con una antelación mínima de dos días hábiles,
indicando en la misma el día, hora y lugar de celebración
de aquélla.

Asimismo, en la convocatoria se indicarán los asuntos
a tratar y se acompañarán cuantos documentos sean nece-
sarios para mejor conocimiento de los mismos por los miem-
bros convocados.

Artículo 21. Quórum de asistencia.
En primera convocatoria se considerará legalmente cons-

tituido el Consejo de Administración siempre que estén pre-
sentes las dos terceras partes de sus miembros; en segunda
convocatoria, cuando esté presente la mayoría de aquéllos
y se reunirá una hora más tarde de la señalada para la primera.
En ambos casos será necesaria la presencia de, al menos,
tres asistentes entre los que se encontrará el Presidente, o
Vicepresidente, siendo precisa también la presencia del Secre-
tario, del Interventor y en su caso del Gerente.

Artículo 22. Adopción de acuerdos.
Los acuerdos, tanto de la Junta General como del Consejo

de Administración, se adoptarán, con carácter general, por
mayoría simple de los miembros presentes de cada uno de
dichos órganos.

No obstante, se requerirá el «quórum» de los dos tercios
de los miembros de la Junta General para la adopción de
los siguientes acuerdos:

1.º Modificación de estos Estatutos.
2.º Admisión o separación de algún miembro del Con-

sorcio.
3.º Disolución del mismo.

Artículo 23. Publicidad y obligatoriedad de asistencia.
Las sesiones de la Junta General serán públicas; no obs-

tante, cuando por razón del asunto que se discuta o por las
personas afectadas por el mismo así se requiera, se podrá
declarar por la Presidencia el secreto del asunto.

Artículo 24. Impugnación de los acuerdos.
Los recursos a plantear respecto a los acuerdos de este

Consorcio, al tener carácter de Organismo Público, se regularán
por la legislación general de aplicación a la Administración
Local en esta materia, pudiendo impugnarlos los propios miem-
bros del Consorcio que hubiesen votado en contra de los
mismos.

CAPITULO IV

Personal

Artículo 25. Clasificación del personal.
El Consorcio estará integrado por personal directivo y no

directivo.

a) El personal directivo estará constituido por el Secre-
tario, el Interventor y en su caso el Gerente.

b) El personal no directivo estará constituido por técnicos,
personal de servicios especiales, administrativos, auxiliares y
subalternos.

Artículo 26. Secretario.
Como Secretario del Consorcio actuará el funcionario con

habilitación de carácter nacional que ejerza sus funciones en
el municipio que ostente la Presidencia en cada momento.

En caso de renuncia, será la Junta General quien designe
su sustituto previa consulta con el resto de funcionarios con
habilitación de carácter nacional de los municipios consor-
ciados.

Serán funciones del Secretario las que, de conformidad
con lo establecido en la Legislación de Régimen Local, corres-
pondan a los de las Corporaciones Municipales.

Artículo 27. Interventor.
El Interventor, que no tendrá carácter rotatorio sino per-

manente, será designado por la Junta General de entre aquellos
funcionarios con habilitación de carácter nacional que ejerza
sus funciones en los municipios consorciados.

Serán funciones del Interventor las que, de conformidad
con lo establecido en la Legislación de Régimen Local, corres-
pondan a los de las Corporaciones Municipales.

Artículo 28. El Gerente y sus funciones.
La creación del cargo de Gerente será potestativa previo

acuerdo adoptado por la Junta General a propuesta del Consejo
Administración.

Las bases para la selección del Gerente serán aprobadas
por la Junta General a propuesta del Consejo de Admi-
nistración.

La persona que, en su caso, resulte seleccionada para
el puesto de Gerente, mantendrá con el Consorcio la relación
laboral de carácter especial atribuida al personal de alta
dirección.

Serán funciones del Gerente:

1.ª La gestión del Consorcio en los órdenes económico,
administrativo y técnico bajo la autoridad de la Junta General
y de su Presidente.

2.ª Asistir a las reuniones de la Junta General y del Consejo
de Administración, con voz pero sin voto.

3.ª Ejercer la dirección inmediata del personal no directivo
del Consorcio y proponer la contratación de personal a los
órganos competentes para la aprobación de las bases de las
respectivas convocatorias.

4.ª Ordenación de gastos dentro de los límites contem-
plados en los presentes Estatutos y ordenación de pagos dentro
de la posible delegación de competencias establecidas por
la Presidencia.

5.ª Preparación de la Memoria Anual de Gestión.
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6.ª Elaborar el anteproyecto de Reglamento de Régimen
Interior, así como todos aquellos que sean necesarios para
el buen funcionamiento del Consorcio.

7.ª Las demás funciones que el Presidente o el Consejo
de Administración le confieran.

8.ª Las funciones que en el presente artículo se confieren
al Gerente serán ejercidas por el Presidente del Consorcio en
tanto que por parte de la Junta General, a propuesta del Con-
sejo de Administración, no se decida la creación y provisión,
en su caso, del puesto de Gerente.

Artículo 29. De la Tesorería.
El Tesorero será designado por el Consejo de Adminis-

tración, a propuesta del Presidente y de entre alguno de los
funcionarios de Administración General suficientemente capa-
citado que preste servicios en el municipio consorciado cuyo
funcionario de habilitación nacional desempeñe las funciones
de Interventor del Consorcio.

Serán funciones del Tesorero las que, de conformidad
con lo establecido en la Legislación de Régimen Local, corres-
pondan a los de las Corporaciones Municipales.

CAPITULO V

Régimen económico y financiero

Artículo 30. Patrimonio del Consorcio.
El Consorcio, en tanto que Ente dotado de personalidad

jurídica propia, será titular del patrimonio incluido en cada
momento en su Inventario de Bienes, pudiendo, en conse-
cuencia, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
bienes con arreglo a la normativa establecida para las Cor-
poraciones Locales.

No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los
bienes que puedan aportar las Entidades que lo compongan,
si no tienen el carácter de transmisión en propiedad.

Cuando la aprobación definitiva de algún proyecto com-
porte actos expropiatorios, el Ayuntamiento a quien corres-
ponda deberá ejercitar la facultad expropiatoria de la que será
beneficiario el Consorcio.

Artículo 31. Ingresos del Consorcio.
A) La Hacienda del Consorcio estará constituida por los

siguientes recursos:

1.º Las rentas y productos de sus bienes patrimoniales.
2.º Los ingresos por prestación de servicios o la realización

de actividades de su competencia.
3.º Los intereses en depósito.
4.º Las aportaciones de la Comunidad Europea, Estado,

Comunidad Autónoma o de las Corporaciones Locales con-
signadas en sus Presupuestos.

5.º Los ingresos de derecho privado.
6.º Las prestaciones voluntarias, donativos, legados, auxi-

lios y subvenciones de toda índole que realice a su favor cual-
quier clase de persona física o jurídica.

7.º Las contribuciones especiales y demás exacciones que
las Corporaciones consorciadas puedan establecer como con-
secuencia de las obras, instalaciones o servicios que habrán
de revertir en el Consorcio.

8.º Las operaciones de crédito.

B) Las aportaciones de los Municipios Consorciados
serán las que fije la Junta General para cada ejercicio con
el voto favorable de la unanimidad de todos sus miembros,
estableciéndose con carácter inicial para el ejercicio 2002,
las siguientes:

Entidad consorciada Aportación

Ayuntamiento de Alameda 14.993,00
Ayuntamiento de Fuente de Piedra 6.243,21
Ayuntamiento de Humilladero 7.364,24
Ayuntamiento de Mollina 9.989,13

La Aportación de la Diputación Provincial de Málaga será
la que anualmente fije el Pleno de la Corporación Provincial
al aprobar su Presupuesto anual. Además, la Diputación Pro-
vincial aportará, con carácter de cuota fija la cantidad de
1.500 euros anuales.

C) Respecto de los Municipios que formen parte del Con-
sorcio, las aportaciones que deban efectuar para la cobertura
de los gastos corrientes de funcionamiento, serán ingresadas
en la cuenta o cuentas que el Consorcio designe y en los
importes que asimismo apruebe la Junta General, para lo que
se autoriza al Patronato de Recaudación de la Diputación Pro-
vincial de Málaga, o a la Junta de Andalucía en relación con
las transferencias que esta deba realizar a cada municipio
en concepto de Participación en los Tributos de la misma,
al objeto de que pueda retener la parte mensual de la aportación
anual correspondiente a cada municipio y transferirla a la cuen-
ta que el Consorcio designe.

Artículo 32. Presupuestos.
1. La gestión del Consorcio estará sometida al mismo

régimen presupuestario de aplicación en el ámbito de la Admi-
nistración Local.

2. Anualmente se confeccionará el Presupuesto General,
a cuyo efecto las Corporaciones consorciadas y la Diputación
Provincial quedan obligadas a consignar en sus respectivos
presupuestos aquellas aportaciones que a sus expensas hayan
de nutrir el estado de ingresos del Presupuesto del Consorcio.

3. Tramitación: El Presidente del Consorcio, asistido del
Gerente y del Interventor, formará el proyecto del Presupuesto
que será elevado a la Junta General, previo dictamen del Con-
sejo de Administración, a efectos de su aprobación. En su
formación se observarán los requisitos y formalidades previstos
en la legislación aplicable a las Corporaciones Locales.

Del acuerdo de aprobación provisional de los Presupuestos
y de sus modificaciones se dará cuenta a cada una de las
Entidades consorciadas con expresa mención de que deberán
incluir en sus respectivos presupuestos las aportaciones que
corresponden a cada una.

Las cuotas de aportación de las Entidades consorciadas
serán las que se determinen anualmente en las bases de eje-
cución del Presupuesto, según lo indicado en el artículo
anterior.

4. Modificaciones:
Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda

demorarse hasta el ejercicio siguiente y no existiera crédito
en el Presupuesto o el consignado fuera insuficiente, el Pre-
sidente del Consorcio ordenará la incoación del expediente
de habilitación de crédito, en el primer caso, o de suplemento
de crédito, en el segundo.

El expediente se elevará a la Junta General a efectos de
su aprobación con sujeción a los mismos trámites que el
presupuesto.

5. Ordenación de gastos y pagos.
a) La ordenación de gastos corresponde al Presidente,

al Gerente, al Consejo de Administración y a la Junta General,
en la cuantía y límites siguientes:

- Hasta el 3% del presupuesto podrán, en su caso, ser
autorizados por el Gerente.

- Hasta el 5% del presupuesto podrán ser autorizados
por el Presidente del Consorcio.
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- Hasta el 35% del presupuesto serán autorizados por
el Consejo de Administración.

- Los gastos que superen el 35% del presupuesto deberán
ser autorizados por la Junta General del Consorcio.

b) La ordenación del pago, en todo caso, corresponde
al Presidente del Consorcio, quien podrá delegar esta com-
petencia y con el alcance que estime conveniente, en el
Gerente.

Artículo 33. Contabilidad.
El Consorcio está obligado a llevar la contabilidad de las

operaciones presupuestarias, patrimoniales y operaciones no
presupuestarias, tal como establece la legislación vigente para
las Corporaciones Locales, rindiendo cuentas en los términos
establecidos por ésta.

CAPITULO VI

Incorporación, separación y extinción

Artículo 34. Incorporación al Consorcio.
Para la incorporación al Consorcio de nuevos miembros

será necesaria la solicitud de la entidad interesada, a la que
se acompañará certificación del acuerdo plenario adoptado
por la misma, a fin de someterlo al acuerdo de la Junta General
del Consorcio. Previamente se habrán establecido por ésta
las condiciones generales de incorporación, oído el Consejo
de Administración. Posteriormente se firmará por ambas partes
el oportuno convenio de adhesión, si las circunstancias del
caso lo exigieren.

Artículo 35. Separación del Consorcio.
La separación del Consorcio podrá producirse a petición

de la parte interesada o como sanción por incumplimiento
de sus obligaciones. En todo caso y previamente se procederá
a la liquidación de los compromisos y obligaciones así como
de las posibles responsabilidades a que hubiere lugar.

La liquidación deberá realizarse conforme a las siguientes
normas:

1.ª Si la aportación se hubiera hecho en metálico y en
concepto de incremento de capital, para su devolución se hará
una evaluación partiendo del valor inicial y se deducirá la
devaluación que se pueda haber producido desde el momento
en que se incorporó al patrimonio; todo ello en razón al carácter
público del Consorcio, que le impide tener beneficios.

2.ª Si la aportación fuere de muebles o inmuebles se
estará a lo establecido en el acuerdo de incorporación al Con-
sorcio, sin perjuicio de evaluar las mejoras o daños que se
hayan producido en los mismos.

3.ª Si la aportación fuese de maquinaria, se estará a lo
que se haya establecido en el Convenio de incorporación,
sometiéndose, en todo caso, a la normativa legal vigente sobre
evaluación de bienes.

Las evaluaciones, tasaciones o peritaciones antes indi-
cadas, se realizarán en expediente contradictorio.

Artículo 36. Efectos de la incorporación o separación del
Consorcio.

Cualquiera que sea el momento en que se adopte el acuer-
do de incorporación al Consorcio de un nuevo miembro, no
surtirá efectos hasta la aprobación del Presupuesto General
del siguiente ejercicio económico del Consorcio.

En caso de separación, la misma surtirá efectos al finalizar
el ejercicio económico en que se hubiera adoptado el corres-
pondiente acuerdo.

Artículo 37. Extinción del Consorcio.
El acuerdo de extinción del Consorcio deberá ser adoptado

por mayoría de los dos tercios de sus miembros, según se
establece en el artículo 22. En dicho acuerdo se determinará
la forma de proceder a la liquidación de los bienes, teniendo
en cuenta lo dispuesto anteriormente en relación con la sepa-
ración de los miembros.

En lo relativo al personal se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente.

Extinguido el Consorcio, los bienes, derechos y acciones
revertirán a las Entidades que lo integran en la misma pro-
porción de sus respectivas aportaciones.

Si la disolución del Consorcio se llevara a cabo antes
de terminarse las obras o implantarse los servicios objetos
del mismo, las Entidades integrantes de éste responderán,
en su caso, frente a los acreedores hasta el límite de sus
respectivas aportaciones.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2295/02, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
2295/02, interpuesto por doña M.ª del Carmen Tejada Her-
nández contra la desestimación presunta del recurso de revi-
sión interpuesto contra la Resolución de 5 de julio de 2000,
por la que se publica el listado de aprobados del primer ejercicio
de la fase de oposición para el ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares Administrativos de la Junta de Andalucía (D.1000), y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de enero de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 886/2003, ante la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comu-
nicando la interposición del procedimiento abreviado número
886/2003, interpuesto por don Antonio López Dueñas contra
la Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública,
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de 15 de noviembre de 2001, por la que se convocan pruebas
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso
en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente
(C.2002), publicada en BOJA núm. 147 de 22 de diciembre
de 2001, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de enero de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 14 de enero de 2004, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Urbaser, SA, encargada de la reco-
gida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de
Puerto Real (Cádiz), mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por el Presidente del comité de empresa «Urbaser, S.A.»
en Puerto Real (Cádiz), ha sido convocada huelga indefinida
a partir del día 22 de enero de 2004 que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la empresa.

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
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 «Urbaser, S.A.» encargada de
la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de
Puerto Real (Cádiz), presta un servicio esencial para la comu-
nidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y por ello
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto
que la falta de salubridad en la ciudad de Puerto Real, colisiona
frontalmente con el derecho a la salud proclamado en el artícu-
lo 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, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, 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 5 de octubre de
1983; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga indefinida convocada
por el Comité de empresa «Urbaser, S.A.» encargada de la
recogida de residuos sólidos y limpieza viaria de Puerto Real
(Cádiz), a partir del día 22 de enero de 2004 y que, en su
caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la citada empre-
sa, 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, 14 de enero de 2004

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

- Servicio nocturno (Recogida de basuras): 1 camión con
1 conductor y 3 peones.

- Servicio diurno (Recogida de basuras): 1 camión con
1 conductor y 2 peones.

- 1 encargado.

La fijación de los servicios concretos que haya de realizarse
corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.00.
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1. Expediente: MA/EE/1894/1999.
Entidad: López Canpo Restauración, S.L.
Importe: 9.015,18 euros.

2. Expediente: MA/EE/1921/1999.
Entidad: Cosntrucciones Altozaina, S.L.
Importe: 7.813,16 euros.

3. Expediente: MA/EE/1991/1999.
Entidad: Exclusivas Soto, S.L.
Importe: 7.813,16 euros.

4. Expediente: MA/EE/1993/1999.
Entidad: Cerámica de Campanillas, S. Coop. And.
Importe: 7.813,16 euros.

5. Expediente: MA/EE/2020/1999.
Entidad: Industrias Cárnica Sta. Clara, S.L.
Importe: 25.843,52 euros.

6. Expediente: MA/EE/2024/1999.
Entidad: Trans World Diversif, S.L.
Importe: 28.247,62 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 3 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97 de 29 de julio,
se han concedido las ayudas que a continuación se relacionan
con cargo al crédito consignado en la Sección 13 Empleo
y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación 781.00.

1. Expediente: MA/EE/2248/1999.
Entidad: Sola de Antequera S.A.
Importe: 13.823,3 euros.

2. Expediente: MA/EE/2102/1999.
Entidad: Toldos Tapia S.L.
Importe: 6.611,13 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 4 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se

relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.00.

1. Expediente MA/EE/1137/1999.
Entidad: Asistencia Sanitaria Sur de Europa, S.L.
Importe 18.030,38 euros.

2. Expediente MA/EE/773/1999.
Entidad: Novasoft Servicios Informáticos, S.A.
Importe: 33.656,68 euros.

3. Expediente MA/EE/1689/2001.
Entidad: Mansan, S.L.
Importe: 12.020,24 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 10 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.00.

1. Expediente: MA/EE/1219/1998.
Entidad: Eurolimp, S.A.
Importe: 9.015,19 euros.

2. Expediente: MA/EE/338/2001.
Entidad: Fundación Marbella Solidaria.
Importe: 33.656,69 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 11 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.01,



BOJA núm. 15Sevilla, 23 de enero 2004 Página núm. 1.915

1. Expediente MA/EE/207/2002.

Entidad: Samiñan, SL.

Importe: 8.414,18 euros.

Lo que se hace publico en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 12 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Duán.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.00,

1. Expediente MA/PME/552/2003.
Entidad: Suministros Alba Hostelería, S.L.
Importe: 7.214 euros.

2. Expediente /MA/PME/528/2003.
Entidad: L.R. Informática, S.L.
Importe: 7.214 euros.

Lo que se hace publico en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 12 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.00.

1. Expediente: MA/EE/1691/1998.
Entidad: Makro Autoservicio Mayorista, S.A.
Importe: 6.160,38 euros.

2. Expediente: MA/EE/2144/1998.
Entidad: Persianas Europa, S.L.
Importe: 12.020,25 euros.

3. Expediente: MA/EE/1691/1998.
Entidad: Makro Autoservicio Mayorista, S.A.
Importe: 6.160,38 euros.

4. Expediente: MA/PME/411/2003.
Entidad: Trian Dolmen, S.L.
Importe: 12.025 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 15 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.00,

1. Expediente MA/EE/4423/1999.
Entidad: Euralex, S.L.
Importe: 7.813,16 euros.

Lo que se hace publico en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 15 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.00.

1. Expediente: MA/EE/293/1999.
Entidad: Asistencia Sanitaria Sur Europa, S.L.
Importe: 10.818,22 euros.

2. Expediente: MA/633/1999.
Entidad: Panadería Miramon, S.L.
Importe: 6.010,12 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 15 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
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la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.00,

1. Expediente: MA/EE/3180/1999.
Entidad: Ibáñez Motor, S.A.
Importe: 6.611,14 euros.

2. Expediente: MA/3160/1999.
Entidad: Distribuidora Moclinejense de Bebidas, S.L.
Importe: 7.813,16 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 15 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.00.

1. Expediente MA/PME/54/2002.
Entidad: Asesoría Fervas, S.L.
Importe: 8.416 euros.

2. Expediente MA/PME/122/2003.
Entidad: Residencia San Antonio de Padua, S.L.
Importe: 7.214 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 16 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas y las corres-
pondientes normas de aplicación de la Estación de
Esquí de Sierra Nevada para la temporada 2003/04.
(PP. 23/2004).

Con fecha 9 de diciembre de 2003, se ha dictado por
la Dirección General de Transportes Resolución cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Autorizar las nuevas tarifas y las correspondientes nor-
mas de aplicación para la utilización de los medios mecánicos
de la Estación de Esquí de Sierra Nevada para la temporada
2003/04 que se transcriben a continuación:

a) Telecabinas Pradollano a Borreguiles:

1. Telecabina Al-Andalus:

- Billetes para visitantes no esquiadores
(subida y bajada) 11,50 euros

- Billete para visitantes no esquiadores
(temporada) 197,00 euros

2. Telecabina Pradollano-Borreguiles:

- Billetes para visitantes no esquiadores
(subida y bajada) 11,50 euros

- Billete para visitantes no esquiadores
(temporada) 197,00 euros

b) Telesillas de la urbanización:

1. Telesilla Parador I:

- Subida o bajada 3,30 euros
- Subida y bajada 5,00 euros
- Temporada (subida y bajada) 90,00 euros

2. Telesilla Parador II:

- Subida o bajada 2,20 euros
- Subida y bajada 4,00 euros

NORMAS GENERALES PARA LA APLICACION DE LAS TARIFAS

1. Estos precios incluyen el IVA y Seguro Obligatorio de
Viajeros.

2. Los usuarios aceptan las normas de utilización de las
instalaciones de remontes mecánicos aprobadas por Resolu-
ción de 17 de diciembre de 1984, de la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 120,
de 29 de diciembre de 1984).

3. Si durante el funcionamiento de la Estación, por motivos
de seguridad u otras causas justificadas, la Dirección de la
misma se ve obligada a cerrar al público instalaciones y pistas,
ello no obliga, necesariamente, a la devolución del importe
del billete (artículo 9 de las normas de utilización de las
instalaciones).

4. Existen Hojas de Reclamaciones a disposición de los
usuarios en la Oficina de Atención al Cliente.

5. Estas tarifas se aplicarán a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

6. La empresa no se hace responsable de la pérdida,
robo o extravío de ningún tipo de abono (forfait) o billete.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación.»

Sevilla, 9 de diciembre de 2003.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Salud Pública y Participación,
de concesión de subvenciones para programas de aten-
ción temprana a menores con trastornos en el desarro-
llo o con riesgo de padecerlo convocadas por Orden
que se cita.

La Orden de 18 de junio de 2003 (BOJA núm. 130,
de 9 de julio), convocó y estableció las bases para la concesión
de subvenciones para programas de atención temprana a
menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo de
padecerlo.

En su virtud, en uso de las facultades que me han sido
delegadas por la Orden de 2 de julio de 2002 (BOJA núm. 82,
de 13 de julio), y de conformidad con el artículo 9 de la
citada Orden de 18 de junio de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las entidades que se relacionan en
el Anexo de esta Resolución ayudas al amparo de la Orden
de 18 de junio de 2003.

Segundo. Las cantidades correspondientes a las ayudas
concedidas se imputarán a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias:

0.1.17.00.01.00.48101.41D.0
0.1.17.00.01.00.46101.41D.2
0.1.17.00.18.00.46111.41D.6

Tercero. La concesión de las ayudas estará sujeta al cum-
plimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones
establecidas en el artículo 11 de la Orden de 18 de junio
de 2003 y en los artículos 85 bis y 105 de la Ley General
5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Cuarto. El abono de la subvención se efectuará de una
sola vez por su importe total, sin justificación previa, por ser
este tipo de ayudas una de las previstas en el artículo 18.9.a)
de la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003.

Quinto. La justificación del destino de las subvenciones
se realizará en el plazo de cuatro meses contados a partir
de la materialización del pago. El beneficiario deberá presentar
los justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la subvención y del gasto total de la actividad
subvencionada, aunque la cuantía de la subvención sea
inferior.

La justificación se llevará a cabo mediante la aportación
de la relación numerada de facturas, acompañadas de los
originales o copias compulsadas de las citadas facturas jus-
tificativas del desembolso realizado por la Junta de Andalucía
acorde con las partidas detalladas en el presupuesto de gastos
presentado. Las facturas contendrán:

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

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

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

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

Sexto. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total
de la actividad o inversión subvencionada, deberá reducirse
el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje
de financiación sobre la cuantía correspondiente a los jus-
tificantes no presentados o no aceptados.

Séptimo. De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 1 del artículo 11 de la Orden de 18 de junio de 2003
los beneficiarios de las subvenciones deberán notificar a la
Dirección General de Salud Pública y Participación toda alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención o ayuda y, en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones o entes públicos o privados que den lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el apartado 2
del artículo 13 de la citada Orden los beneficiarios de las
subvenciones podrán solicitar del órgano concedente la modi-
ficación de la resolución de concesión sin que, en ningún
caso, pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que la motiven y, en todo caso, con
antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente
concedido.

Octavo. De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 4 del artículo 12 de la Orden de 18 de junio de 2003,
no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios
que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones
concedidas con anterioridad por las Administraciones y con
cargo a los programas que se establezcan en las leyes anuales
de Presupuestos.

Noveno. Se procederá al reintegro de las cantidades per-
cibidas y a la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte
la resolución de reintegro, en los supuestos y de conformidad
con el procedimiento establecido en el artículo 14 de la Orden
de 18 de junio 2003.

Igualmente y de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado h) del artículo 11 de la Orden de 18 de junio 2003,
los beneficiarios de las ayudas están obligados a hacer constar
en toda la información o publicidad que se efectúe de la acti-
vidad u objeto de la subvención que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o, en caso de no optarse por lo anterior, ser
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el plazo de dos meses, a partir de dicha publicación, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso- Administrativa, sin que se puedan simultanear ambos
recursos.

Sevilla, 15 de diciembre de 2003.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 13 de enero de 2004, por la que se
publican las plantillas orgánicas de los Centros públicos
de Artes Plásticas y Diseño dependientes de la Con-
sejería y los listados de la adscripción del personal fun-
cionario de los citados Centros a las nuevas especia-
lidades creadas por el Real Decreto que se cita.

Realizada la adscripción del personal funcionario de los
Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de
13 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, para dar cumplimiento al Real Decreto
1284/2002, de 5 de diciembre, que establece en su artículo 2
la adscripción del personal funcionario de los Cuerpos de Pro-
fesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño a
las especialidades que en el artículo 1 se crean, de acuerdo
con las especialidades de las que sean titulares, y según las
correspondencias que se establecen en los Anexos III y IV
entre especialidades nuevas y especialidades antiguas y, en
su caso, según lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Segunda, esta Consejería de Educación y Ciencia, a propuesta
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,

HA DISPUESTO

1. Publicar las nuevas plantillas orgánicas de los Centros
Públicos de Artes Plásticas y Diseño dependientes de esta

Consejería, que figuran como Anexo I de la presente Orden,
una vez realizado el proceso de adscripción según la Reso-
lución de 13 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos.

2. Ordenar la publicación, en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia, de
los listados del personal funcionario de cada uno de los citados
Centros que figuran como Anexo II de la presente Orden, una
vez finalizado el proceso de adscripción y resueltas las ale-
gaciones, en su caso.

3. La adscripción del personal funcionario a que se refiere
el artículo anterior tendrá efectos administrativos de 1 de sep-
tiembre de 2003.

4. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8.2 a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo
con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de enero de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 16 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se conceden sub-
venciones para la realización de proyectos de volun-
tariado y de participación de asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro en las actividades educativas com-
plementarias y extraescolares de los Centros Docentes
Públicos para el curso 2003-2004.

Mediante la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 7 de mayo de 2003 (BOJA núm. 99 de 27 de mayo
de 2003) se convocaron subvenciones a entidades y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro para la realización de proyectos
de voluntariado y de participación en las actividades educativas
complementarias y extraescolares de los Centros Docentes
Públicos para el curso 2003-2004 y, de acuerdo con el artícu-
lo 9 de la citada Orden, esta Dirección General:

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las ayudas para la realización de pro-
yectos de actividades de voluntariado en Centros Docentes
Públicos para el curso 2003-2004, por la cuantía que se
indica, a las entidades relacionadas en el Anexo I de la presente
Resolución. Los proyectos se llevarán a cabo exclusivamente
en centros docentes públicos, se iniciarán con el curso escolar
y deberán estar terminados antes del 31 de mayo de 2004.

Segundo. Denegar las solicitudes relacionadas en el
Anexo II, por insuficiencia de recursos presupuestarios, y
excluir las relacionadas en el Anexo III, por los motivos que
se indican. La Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado lo notificará a aquellos interesados
que se encuentran en ambas situaciones.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 10 y 11 de la Orden de convocatoria, el pago de las sub-
venciones se hará con cargo a la aplicación presupuestaria
01.18.00.01.00.0600.481.03.54C.3, en un único libra-
miento en firme, con justificación diferida a las entidades bene-
ficiarias que reciban una subvención inferior a 6.040 euros,
y para el resto de entidades beneficiarias será del 75% una
vez firmada la Orden de subvención por la Consejera, y el
25% restante cuando se justifique el dicho 75% con los corres-
pondientes documentos de gastos.

Cuarto. Las obligaciones de las entidades beneficiarias,
de acuerdo con los artículo 105 y 108.h) de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, y con el artículo 12 de la Orden de convocatoria,
son las siguientes:

1. Respetar las condiciones establecidas en la Orden de
convocatoria.

2. Llevar a cabo las actividades programadas en la forma
y en los plazos establecidos.

3. Justificar los gastos realizados en cumplimiento de las
finalidades para las que se ha concedido la ayuda en el plazo
de 1 mes, a partir de la finalización de las actividades y,
en todo caso, antes del 30 de junio de 2004, ante la Consejería
de Educación y Ciencia, enviando dicha justificación a la Ilma.
Sra. Directora General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado. La justificación de los gastos realizados en
cumplimiento de las finalidades para las que se ha concedido
se hará, según lo establecido en el artículo 14 de la con-
vocatoria, mediante la entrega de la siguiente documentación:

- Certificado del Presidente o la Presidenta y el Secretario
o la Secretaria de la entidad donde se haga constar que el
importe de la ayuda se ha destinado íntegramente a las acti-
vidades para las que se concedió la ayuda, y que este ingreso
ha quedado asentado en su contabilidad.

- Carpeta, con un índice, que incluya los justificantes
del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la
subvención y del gasto total del presupuesto aceptado de la
actividad subvencionada, aunque la cuantía de la subvención
sea inferior. Las facturas o justificantes del gasto legalmente
admitidos, que sean imputables a la ayuda concedida, deberán
ser originales y/o fotocopias que deberán ser compulsadas en
esta Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado y contener, al menos, el NIF del emisor, nom-
bre y NIF de la entidad, firmas y sellos que acrediten el pago
efectivo del importe y el IVA desglosado. Igualmente, cada
factura deberá estar visada de conformidad por el Presidente
o la Presidenta de la entidad beneficiaria de la ayuda. A tal
efecto, por las condiciones de actividades de voluntariado,
no podrán imputarse costes de personal, ni gastos de material
inventariable.

- Memoria evaluadora del proyecto de actividades, que
incluya un informe elaborado por el Consejo Escolar del Centro,
en el que se detallen las valoraciones realizadas por los distintos
sectores en él representados con respecto al proyecto y sus
actividades, así como todos aquellos aspectos que se con-
sideren de interés durante su desarrollo.

4. Aceptar el seguimiento del Proyecto por parte de la
Consejería de Educación y Ciencia y someterse a las actua-
ciones de comprobación por la Administración concedente y
de control financiero que corresponden a la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía, así como a las previstas en
la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía.

5. Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia
la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o Enti-
dades, públicas o privadas, nacionales o internacionales, así
como las alteraciones a que se refiere el artículo 110 de la
referida Ley 5/1983, el cual dispone que toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de sub-
venciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

6. Elaboración de una Memoria Evaluadora de las acti-
vidades realizadas, que deberá ser remitida, junto con la jus-
tificación de gastos, antes del 30 de junio de 2004. La Memoria
Evaluadora incluirá necesariamente un informe del Consejo
Escolar del Centro, en el que se detallarán las valoraciones
con respecto al proyecto y a sus actividades, realizadas por
los distintos sectores en él representados, así como todos aque-
llos aspectos que se consideren de interés en relación al
desarrollo de las actividades.

7. Hacer constar en la publicidad de las actividades que
éstas han sido subvencionadas por la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.

8. Comunicar los cambios de domicilio a efectos de noti-
ficación o cualquier eventualidad en el desarrollo del proyecto
de actividades en el momento en que se produzcan.

9. Acreditar, previamente al cobro de la subvención o
ayuda, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fis-
cales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de
Derecho Público. Dicha acreditación, expedida en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía, será exigible como requisito indis-
pensable para el cobro de las ayudas en la resolución de adju-
dicación de las mismas, y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia.

10. Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.
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Quinto. Los beneficiarios, según dispone el artículo 15
de la Orden de convocatoria, estarán obligados a reintegrar
las cantidades percibidas, junto con el interés de demora
correspondiente, en los casos previstos en el artículo 112 de
la referida Ley 5/1983, de 19 de julio, que son:

- Obtener ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

- Incumplir la finalidad para la que se concedió la ayuda.
- Incumplir la obligación de justificación en tiempo y

forma.
- Incumplir las condiciones impuestas a las entidades

colaboradoras beneficiarias, con motivo de la concesión de
las subvenciones.

- Negarse u obstruir las actuaciones de control estable-
cidas en el artículo 85 bis de la citada Ley 5/1983, de 19
de julio.

Igualmente, en el supuesto del artículo 111 de la Ley
5/1983, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad desarrollada. Las cantidades a reintegrar
tendrán consideración de Ingresos de Derecho Público, resul-

tando de aplicación para su cobranza lo previsto en el artícu-
lo 21 de la citada Ley.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa o, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de
Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 16 de diciembre de 2003.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.
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RESOLUCION de 16 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cian Convenios de Colaboración con Ayuntamientos y
Entidades sin ánimo de lucro de la provincia para los
Servicios de Transporte escolar y de estudiantes para
el curso 2003/2004.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y el artículo 2.c) de la Orden de 25 de marzo de 1997,
sobre organización y gestión del Servicio de Transporte Escolar,
ha acordado hacer públicos los Convenios de Colaboración
con los siguientes Ayuntamientos y Asociaciones sin ánimo
de lucro para el Servicio de Transporte Escolar y de Estudiantes:

Ayuntamiento de Alájar:
Importe: 18.725,00 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Almonte:
Importe: 25.515,00 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Aracena:
Importe: 6.002,50 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Ayamonte:
Importe: 8.573,00 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Beas:
Importe: 24.001,25 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Berrocal:
Importe: 6.203,75 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Calañas:
Importe: 9.502,50 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Cortegana:
Importe: 15.050,00 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Lepe:
Importe: 12.005,00 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Moguer:
Importe: 18.042,50 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de La Palma del Condado:
Importe: 7.218,75 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Palos de la Frontera:
Importe: 24.045,00 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Paterna del Campo:
Importe: 6.002,50 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Rosal de la Frontera:
Importe: 1.207,50 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de San Juan del Puerto:
Importe: 3.412,50 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Valverde del Camino:
Importe: 5.005,00 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Zalamea la Real:
Importe: 5.206,25 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Mancomunidad de Municipios Andévalo-Minero:
Importe: 6.107,50 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

APA Horizontes:
Importe: 56.000,00 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Asprodes (Asociación Protectora de Deficientes Sensoriales):
Importe: 26.750,00 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Cruz Roja Española:
Importe: 30.000,00 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Asmihu (Asociación Serrana de Minusválidos de Huelva):
Importe: 6.000,00 E.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Huelva, 16 de enero de 2004.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encima.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 454/03, inter-
puesto por don Alberto Contreras del Río ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Granada, se ha interpuesto por don Alberto Contreras
del Río recurso núm. 454/03, contra Resolución de 4 de julio
de 2003, dictada por el Sr. Delegado Provincial en Granada de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
por la que se desestima el recurso de reposición contra las
Resoluciones de esa Delegación Provincial de concesión de
gratificaciones por servicios prestados con motivo de las cam-
pañas contra incendios forestales de los años 2001 y 2002,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 454/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 450/03, inter-
puesto por don Juan Jesús Martín Quirantes ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Granada, se ha interpuesto por don Jesús Martín Qui-
rantes, recurso núm. 450/03, contra Resolución de 4 de julio
de 2003, dictada por el Sr. Delegado Provincial en Granada
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
por la que se desestima el recurso de reposición contra las
Resoluciones de esa Delegación Provincial de concesión de
gratificaciones por servicios prestados con motivo de las cam-
pañas contra incendios forestales de los años 2001 y 2002,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 450/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
2463/03.S.3.ª, interpuesto por don Manuel García
Campos, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por don Manuel García Campos, recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2463/03-S.3.ª contra la Reso-
lución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha
13.5.03, por la que no se admite a trámite por extemporáneo,
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Direc-
tor General de Gestión del Medio Natural de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de fecha 13
de agosto de 2002, recaída en el expediente núm. 2043/01,
instruido por infracción a la Ley Forestal de Andalucía, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2463/03.S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 344/03,
interpuesto por don Francisco Martínez Muñoz ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada, se ha interpuesto por don Francisco Martínez
Muñoz recurso núm. 344/03, contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 24.11.03, desesti-
matoria del recurso de alzada deducido contra Resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada de fecha 16.9.02, recaída en el expediente san-
cionador GR/2002/110/AG.MA/EP, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Conser-
vación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 344/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 103/03,
interpuesto por don Juan Martínez Benítez, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Algeciras.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Algeciras, se ha interpuesto por don Juan Martínez
Benítez, recurso núm. 103/03, contra Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 3.9.2003, desesti-
matoria del recurso de alzada deducido contra la Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz de fecha 30.5.2001, recaída en el expediente san-
cionador núm. C106/2001, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 103/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 457/03,
interpuesto por don Antonio Arnedo Guerrero y don
Félix Serrano Cascajares, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada, se ha interpuesto por don Antonio Arnedo
Guerrero y don Félix Serrano Cascajares, recurso núm. 457/03,
contra Resolución de 4 de julio de 2003, dictada por el Sr.
Delegado Provincial en Granada de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, por la que se desestima
recurso de reposición contra las Resoluciones de esa Dele-
gación Provincial de concesión de gratificaciones por servicios
prestados con motivo de las campañas contra incendios fores-
tales de los años 2001 y 2002, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 457/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-

sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 444/03,
interpuesto por don Vicente González González, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Granada, se ha interpuesto por don Vicente
González González, recurso núm. 444/03, contra Resolución
de 4 de julio de 2003, dictada por el Sr. Delegado Provincial
en Granada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, por la que se desestima el recurso de reposición
contra las Resoluciones de esa Delegación Provincial de con-
cesión de gratificaciones por servicios prestados con motivo
de las campañas contra incendios forestales de los años 2001
y 2002, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 444/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 344/03,
interpuesto por doña María Dolores Torres de Navarra
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Jaén, se ha interpuesto por doña María Dolores Torres
de Navarra recurso núm. 344/03, contra la desestimación
presunta del recurso de alzada deducido contra la Resolución
dictada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde de la Vía
Pecuaria «Colada del Camino de Albanchez» en el tramo que
va desde el «Cordel del Gollizno» hasta el límite de términos
con Albanchez de Mágina, en el término municipal de Jimena
(Jaén), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 344/03.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 345/03,
interpuesto por doña Antonia Rita Bailén Valenzuela,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Jaén, se ha interpuesto por doña Antonia Rita Bailén
Valenzuela, recurso núm. 345/03, contra la desestimación
presunta del recurso de alzada deducido contra la Resolución

dictada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde parcial
de la Vía Pecuaria «Cordel de Gollizno» y del abrevadero del
Pilar del Moro, en el término municipal de Jimena (Jaen),
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 345/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 117/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

AA.GG. y Gestión de Personal, Servicio de Régimen Interior
y Seguridad.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad de las

sedes del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital de las Cinco Lla-

gas, en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 691.210,22 euros.
5. Garantía provisional: 13.824,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Servicio de Régimen

Interior y Seguridad. De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
b) Domicilio: C/ Andueza, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 103.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Antes de los tres últimos días de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 19 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, y si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: Andueza, 1.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Anteriormente citado.
c) Fecha y Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios

del organismo con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio de vigilancia de la Casa
Rosa sede de la Dirección General de Asuntos
Europeos. (PD. 109/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia de la

Casa Rosa, sede de la Dirección General de Asuntos Europeos».
b) Plazo de ejecución: Doce meses desde la formalización

del contrato, prorrogable por otro período igual.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 141.000 euros.
5. Garantía provisional: 2.820 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 163.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: Grupo: M; subgrupo: 2; categoría: A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 9,15 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro de adquisición para el
aumento de la densidad de publicaciones. (PD.
114/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición para el aumento

de la densidad de las publicaciones».
b) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 75.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 035 163.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 13 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Sistemas de Información Económi-
co-Financiera, por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se indica. (PD. 116/2004).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF067/03.


