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0. Disposiciones estatales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

REAL DECRETO 1783/2004, de 30 de julio, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de mediadores de seguros.

La Constitución Española reserva al Estado en el artículo
149.1.11.ª la competencia exclusiva sobre el sistema mone-
tario: Divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación
del crédito, banca y seguros.

Por otra parte el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
atribuye a la citada Comunidad Autónoma en su artículo
15.1.3.ª en el marco de la regulación general del Estado,
el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de ordenación
del crédito, la banca y los seguros.

Por la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en
seguros privados, modificada por la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros pri-
vados, se establecen las bases de la ordenación de los seguros
privados.

En consecuencia, procede traspasar a la citada Comu-
nidad Autónoma las funciones y servicios del Estado en materia
de mediadores de seguros.

El Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, deter-
mina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse
los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta comisión adop-
tó, en su reunión del día 10 de junio de 2004, el oportuno
acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por
el Gobierno mediante real decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públi-
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 30 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias, prevista en la disposición transitoria segun-
da del Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptado por
el Pleno en fecha 10 de junio de 2004, por el que se traspasan
las funciones y servicios de la Administración del Estado en
materia de mediadores de seguros.

Artículo 2. En consecuencia, quedan traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía los créditos presupues-
tarios correspondientes, en los términos que resultan del propio
Acuerdo y de la relación anexa.

Artículo 3. El traspaso a que se refiere este Real Decreto
tendrá efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de
la Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda produzca, hasta la entrada en vigor de
este Real Decreto, en su caso, los actos administrativos nece-
sarios para el mantenimiento de los servicios en el régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de
la adopción del Acuerdo.

Artículo 4. Los créditos presupuestarios que se determi-
nen, de conformidad con la relación número 1 del Anexo,
serán dados de baja en los correspondientes conceptos pre-
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía y
Hacienda a los conceptos habilitados en la sección 32 de
los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar
el coste de los servicios asumidos por las comunidades autó-
nomas, una vez se remitan al departamento citado por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Economía y
Hacienda los respectivos certificados de retención de crédito,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente
sobre Presupuestos Generales del Estado.

Disposición final única. El presente Real Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004

JUAN CARLOS R.

JORDI SEVILLA SEGURA
Ministro de Administraciones Públicas

A N E X O

Don José María Pérez Toribio y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía,

C E R T I F I C A N

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada
el día 10 de junio de 2004, se adoptó un Acuerdo sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de
mediadores de seguros, en los términos que a continuación
se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales y estatutarias en
que se ampara el traspaso.

El artículo 149.1.11.ª de la Constitución Española esta-
blece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre el sis-
tema monetario: Divisas, cambio y convertibilidad, bases de
la ordenación del crédito, banca y seguros.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, establece en
su artículo 15.1.3.ª que corresponde a la mencionada Comu-
nidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en el
marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en
los términos que ésta establezca, en materia de ordenación
del crédito, banca y seguros.

La Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en seguros
privados, modificada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y supervisión de los seguros privados, establece
las bases de la ordenación de los seguros privados.

Sobre las bases de estas previsiones constitucionales,
estatutarias y legales, se procede por este Acuerdo a traspasar
las funciones y servicios de la Administración del Estado en
materia de mediadores de seguros.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma de
Andalucía e identificación de los servicios que se traspasan.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá, respecto
de los mediadores de seguros, cuyo domicilio social y ámbito
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de operaciones se limiten al territorio de la comunidad autó-
noma, la concesión de la autorización administrativa para el
ejercicio de la actividad de correduría de seguros y su revo-
cación, el Registro administrativo de corredores de seguros,
sociedades de correduría de seguros y sus altos cargos, la
homologación de las pruebas de aptitud y la de los cursos
de formación en materia de seguros y financieras para la obten-
ción del diploma de Mediador de Seguros Titulado, y su expe-
dición, el control administrativo e inspección, el régimen san-
cionador, y todas cuantas funciones y servicios correspondan
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de media-
dores de seguros, en los términos que establecen las bases
del Estado en materia de ordenación del crédito, banca y
seguros.

Entre la Administración del Estado y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía se establecerán los adecuados mecanis-
mos de colaboración para una mutua información y correcta
gestión de las funciones y servicios respectivos.

C) Valoración de las cargas financieras de los servicios
traspasados.

1. La valoración provisional en el año base 1999 que
corresponde al coste efectivo anual de los medios que se tras-
pasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva a
7.093,93 euros. Dicha valoración será objeto de revisión en
los términos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.

2. La financiación, en euros de 2004, que corresponde
al coste efectivo anual es la que se recoge en la relación
número 1.

3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión
del Fondo de suficiencia como consecuencia de la incorpo-
ración a éste del coste efectivo del traspaso, este coste se
financiará mediante la consolidación en la sección 32 de los
Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos
a los distintos componentes de dicho coste, por los importes
que se determinen, susceptibles de actualización por los meca-
nismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.

D) Documentación y expedientes de los servicios que se
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los ser-
vicios traspasados se realizará en el plazo de tres meses desde
la publicación del real decreto por el que se apruebe este
Acuerdo, mediante las correspondientes actas de entrega y
recepción.

E) Fecha de efectividad del traspaso.
El traspaso de funciones y servicios objeto de este Acuerdo

tendrá efectividad a partir del día 1 de septiembre de 2004.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, 10 de junio de 2004.- Los Secretarios de la Comi-
sión Mixta, José María Pérez Toribio y María de la Soledad
Mateos Marcos.

RELACION NUMERO 1

VALORACION DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS QUE
SE TRASPASAN

(EUROS)

Sección 15. Ministerio de Economía y Hacienda.
Servicio 17. Dirección General de Seguros y Fondos de

Pensiones.
Programa 631.A. Dirección, control y gestión de seguros.

Capítulo 1

Artículo 12 ...................................... 7.171,75 euros

Capítulo 2

Artículo 22 ...................................... 2.304,32 euros

Total coste ...................................9.476,07 euros

REAL DECRETO 1784/2004, de 30 de julio, sobre
traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de
las funciones y servicios de la Seguridad Social en mate-
ria de asistencia sanitaria encomendada al Instituto
Social de la Marina.

La Constitución, en el artículo 149.1.16.ª y 17.ª, reserva
al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior;
bases y coordinación general de la sanidad; legislación sobre
productos farmacéuticos, así como la legislación básica y régi-
men económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la
ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
atribuye en su artículo 13.21 competencias exclusivas en materia
de sanidad e higiene, sin perjuicio de lo que establece el artícu-
lo 149.1.16.ª de la Constitución. Asimismo, según el artículo
20.2.a) del mencionado Estatuto, corresponde a la Comunidad
Autónoma de Andalucía el desarrollo legislativo y la ejecución
de la legislación básica del Estado en materia de Seguridad
Social, salvo las normas que configuran su régimen económico.
Y en el precitado artículo, apartado 4, que la Comunidad Autó-
noma de Andalucía podrá organizar y administrar, dentro de
su territorio, todos los servicios relacionados con las materias
antes expresadas y ejercerá la tutela de las instituciones, enti-
dades y funciones en materia de sanidad y Seguridad Social,
reservándose el Estado la alta inspección conducente al cum-
plimiento de las funciones y competencias contenidas en el
mencionado artículo 20 del Estatuto de Autonomía.

Además, el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por
el que se reestructura el Instituto Social de la Marina, regula
la estructura y funciones del Instituto, que goza de personalidad
jurídica y está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Asimismo, el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, establece que el Instituto Social de
la Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios
que tiene encomendados en relación con la gestión del Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar, sin perjuicio de los demás que le atribuyen sus leyes
reguladoras y otras disposiciones vigentes en la materia.

Finalmente, el Real Decreto 3825/1982, de 15 de sep-
tiembre, regula la forma y condiciones a que han de ajustarse
los traspasos de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta comisión adop-
tó, en su reunión del día 10 de junio de 2004, el oportuno
acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por
el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públi-
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 30 de julio de 2004,
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D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptado por el
Pleno de dicha Comisión en su sesión de fecha 10 de junio
de 2004, por el que se concretan las funciones y servicios
de la Seguridad Social que deben ser objeto de traspaso a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de asis-
tencia sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina,
y que se transcribe como Anexo de este Real Decreto.

Artículo 2. En consecuencia, quedan traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios,
así como los bienes, derechos y obligaciones, y medios per-
sonales que figuran en las relaciones adjuntas al propio Acuer-
do de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones que
allí se especifican, así como los créditos presupuestarios deter-
minados según el procedimiento establecido en el propio
Acuerdo.

Artículo 3. Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo
de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el
Instituto Social de la Marina o demás órganos competentes
produzcan, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto,
en su caso, los actos administrativos necesarios para el man-
tenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de
funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción
del Acuerdo.

Artículo 4. Los créditos presupuestarios que se determi-
nen, de conformidad con la relación número 4 del Anexo,
serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos
por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la sección 32 de los Presupuestos Generales
del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios
asumidos por las comunidades autónomas, una vez se remitan
al departamento citado por parte del Instituto Social de la
Marina los respectivos certificados de retención de crédito,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente
sobre Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, el contenido de este artículo no será de
aplicación en el supuesto de que la baja de dicho importe
se haya tenido en cuenta en la elaboración del presupuesto
del Instituto Social de la Marina para el ejercicio de 2005.

Disposición final única. El presente Real Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004

JUAN CARLOS R.

JORDI SEVILLA SEGURA
Ministro de Administraciones Públicas

A N E X O

Don José María Pérez Toribio y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía,

C E R T I F I C A N

Que en el Pleno de la Comisión Mixta, celebrado el día
10 de junio de 2004, se adoptó un Acuerdo sobre traspaso
a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y
servicios de la Seguridad Social, en materia de asistencia sani-

taria encomendada al Instituto Social de la Marina, en los
términos que a continuación se expresan:

A) Normas constitucionales, estatutarias y legales en las
que se ampara el traspaso.

La Constitución, en el artículo 149.1.16.ª y 17.ª, reserva
al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior y
las bases y coordinación general de la sanidad, así como la
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social,
sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comu-
nidades autónomas.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
atribuye en su artículo 13.21 la competencia exclusiva en
materia de sanidad e higiene, sin perjuicio de lo que establece
el 149.1.16.ª de la Constitución. Asimismo, según el artículo
20.2.a) del mencionado Estatuto, corresponde a la Comunidad
Autónoma de Andalucía el desarrollo legislativo y la ejecución
de la legislación básica del Estado en materia de Seguridad
Social, salvo las normas que configuran su régimen económico.
Y en el citado artículo, apartado 4, se establece que la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía podrá organizar y administrar,
dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con
las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las ins-
tituciones, entidades y funciones en materia de sanidad y Segu-
ridad Social, reservándose el Estado la alta inspección con-
ducente al cumplimiento de las funciones y competencias con-
tenidas en el mencionado artículo 20 del Estatuto de Auto-
nomía.

Además, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, crea el Sistema Nacional de Salud como conjunto
de los servicios de salud de la Administración del Estado y de
los servicios de salud de las comunidades autónomas con-
venientemente coordinados, estableciendo, en concreto, en
su disposición transitoria cuarta que las posibles transferencias
a realizar en materia de gestión de la asistencia sanitaria de
la Seguridad Social a favor de las comunidades autónomas
que puedan asumir dicha gestión deberán acomodarse a los
principios establecidos en esta Ley.

Y el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el que
se reestructura el Instituto Social de la Marina, regula la estruc-
tura y funciones del Instituto, que goza de personalidad jurídica
y está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Asimismo, el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, establece que el Instituto Social de
la Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios
que tiene encomendados en relación con la gestión del Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar, sin perjuicio de los demás que le atribuyen sus leyes
reguladoras y otras disposiciones vigentes en la materia.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía para Andalucía y el Real Decreto 3825/1982,
de 15 de diciembre, regulan la forma y condiciones a que
han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sobre la base de las anteriores previsiones, es legalmente
posible que la Comunidad Autónoma de Andalucía ostente
y haga efectivas sus competencias en materia de asistencia
sanitaria de la Seguridad Social encomendada al Instituto
Social de la Marina, por lo que procede aprobar mediante
este Acuerdo el traspaso de funciones y servicios en esta mate-
ria a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma e iden-
tificación de los servicios que se traspasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dentro de su ámbito territorial, y en los términos de este Acuer-
do y de los reales decretos y demás normas que lo hagan
efectivo, las funciones y servicios que venía realizando el Ins-
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tituto Social de la Marina en materia de asistencia sanitaria,
recogida en el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto
1414/1981, de 3 de julio, y, en concreto, la asistencia sani-
taria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios en los
establecimientos propios del Instituto Social de la Marina, así
como la asistencia hospitalaria, con carácter general, servicios
de especialidades y urgencias.

Por otra parte, se asumen las funciones y servicios corres-
pondientes a la Administración del Estado y los servicios de
la Seguridad Social asociados a la asistencia sanitaria del Ins-
tituto Social de la Marina, los atribuidos a los servicios centrales
de esta entidad y, en particular, las funciones y servicios corres-
pondientes al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en
cuanto se refieran a la dirección, organización, vigilancia, tutela
e inspección de las funciones a que se refiere el párrafo anterior.

A partir de la efectividad del traspaso de estas funciones,
la Comunidad Autónoma de Andalucía se subrogará en los
conciertos en vigor que figuran en la relación número 1.

Las funciones y servicios de la Seguridad Social que se
traspasan por este Acuerdo se sujetarán a la legislación básica
del Estado en lo relativo a la determinación de los beneficiarios,
requisitos e intensidad de la acción protectora y regímenes
económico-financiero y económico-administrativo.

2. Para la efectividad de las funciones relacionadas, se
traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía, receptora
de aquellas, los servicios e instituciones de su ámbito territorial
que se detallan en las relaciones adjuntas al Acuerdo.

C) Funciones que se reserva la Administración del Estado.
Como consecuencia de las competencias que permanecen

en el ámbito de titularidad estatal, la Administración del Estado
ejercerá las siguientes funciones y actividades:

1.ª La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar,
a bordo y en el extranjero, utilizando sus propios medios, tales
como centro radio-médico, banco de datos, centros en el
extranjero, buques sanitarios y otros que pueden implantarse,
o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfer-
mos o accidentados; todo ello sin perjuicio de las obligaciones
que competen a los empresarios, de conformidad con la legis-
lación vigente, y de los reintegros a que estos puedan tener
derecho.

2.ª La información sanitaria al trabajador del mar, edu-
cación y distribución de la Guía Sanitaria a bordo, la práctica
de los reconocimientos médicos previos al embarque, inspec-
ción y control de los medios sanitarios a bordo y de las con-
diciones higiénicas de las embarcaciones, y cualesquiera otras
funciones de medicina preventiva y educación sanitaria que
le correspondan.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Instituto Social
de la Marina y la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
arreglo a los términos que se especifiquen mediante convenio
entre ambas Administraciones, las siguientes funciones:

a) El intercambio de información en materia de asistencia
sanitaria de los trabajadores del mar, así como el asesora-
miento y cooperación con carácter permanente. En particular,
ambas Administraciones cooperarán facilitándose, en los casos
en que se precise, la realización de consultas de especialidad,
análisis o exploraciones complementarias en relación con el
ejercicio de sus respectivas funciones en materia de asistencia
sanitaria a los trabajadores del mar, previa la firma del corres-
pondiente convenio entre la Administración sanitaria de la Jun-
ta de Andalucía y el Instituto Social de la Marina, en el que
se establecerán los términos concretos de las distintas con-
traprestaciones a que se obligan ambas partes.

b) La elaboración de estudios y proyectos conjuntos, así
como la realización de propuestas tendentes al perfecciona-

miento de la acción sanitaria de los trabajadores del mar y
la colaboración en acciones programadas de interés general.

c) El desarrollo de los programas de informática de pro-
yección estatal y el acceso a la información derivada de
aquellos.

d) Cualquier otra que pueda contribuir a la mejor relación
y coordinación entre la Administración del Estado y la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se
traspasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía
los bienes, derechos y obligaciones del Instituto Social de la
Marina que corresponden a los servicios traspasados.

2. En el plazo de tres meses desde la efectividad de este
Acuerdo, se firmarán las correspondientes actas de entrega
y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable.

3. Se adscriben a la Comunidad Autónoma de Andalucía
los bienes patrimoniales afectados al Instituto Social de la Mari-
na que se recogen en el inventario detallado de la relación
adjunta número 2.

Esta adscripción se entiende sin perjuicio de la unidad
del patrimonio de la Seguridad Social, distinto del del Estado
y afecto al cumplimiento de sus fines específicos, cuya titu-
laridad corresponde a la Tesorería General de la Seguridad
Social, debiendo figurar los inmuebles adscritos en el Balance
de la Seguridad Social, en la forma que determine la Inter-
vención General de la Seguridad Social.

4. La Comunidad Autónoma disfrutará el uso de los bienes
inmuebles de la Seguridad Social que se adscriben, y deberá
hacerse cargo de todas las reparaciones necesarias en orden
a su conservación, efectuar las obras de mejora que estime
convenientes, ejercitar las acciones posesorias que, en su
defensa, procedan en Derecho, así como subrogarse en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias que afecten a
dichos inmuebles a partir de la fecha de efectividad del tras-
paso. En el caso de inmuebles compartidos, y hasta su total
independización, los gastos comunes se repartirán proporcio-
nalmente conforme a los criterios que se establezcan en acuer-
do entre ambas partes.

5. Los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad
Social adscritos revertirán, conforme a lo dispuesto en las nor-
mas reguladoras de su patrimonio, a la Tesorería General en
el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben,
debiendo continuar la Comunidad Autónoma de Andalucía con
el abono de los gastos derivados de su conservación y man-
tenimiento, así como del pago de las obligaciones tributarias
que les afecten, hasta la finalización del ejercicio económico
en el que se produzca dicho cambio o falta de uso.

6. Las nuevas adscripciones de inmuebles a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, no comprendidos en la citada relación
adjunta número 2, se ajustarán al procedimiento que, por
convenio, se establezca de acuerdo con la legislación básica
del Estado.

En tanto no se formalice el citado convenio, las nuevas
adscripciones de inmuebles autorizadas por el Consejo de
Ministros no precisarán de formalización mediante acuerdo
específico del Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias.
Será suficiente, para su efectividad, la firma por los repre-
sentantes autorizados de la Tesorería General de la Seguridad
Social y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la corres-
pondiente acta de puesta a disposición, de la que se remitirá
un ejemplar para su constancia, custodia y archivo, a la Secre-
taría de la mencionada Comisión Mixta.

7. Las obras de nueva edificación, así como las de amplia-
ción que supongan modificación de la estructura externa sobre
inmuebles o terrenos transferidos, realizadas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se integrarán definitivamente en su
patrimonio, con respeto, en todo caso, de los derechos de
suelo y vuelo de la Tesorería General de la Seguridad Social,
sin perjuicio de que se arbitren de mutuo acuerdo las medidas
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oportunas para que, conforme a la legislación civil, hipotecaria
y administrativa vigente, se hagan efectivas tales finalidades,
pudiendo instrumentarse a tal efecto la celebración de con-
venios entre ambas Administraciones.

8. A partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, la
Tesorería General de la Seguridad Social adoptará las medidas
pertinentes para que queden sin efecto las cesiones de uso
de bienes inmuebles, en los que se presten servicios objeto
de traspaso por este Acuerdo, y que hayan sido realizadas
a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la Comunidad Autónoma de Andalucía u organismos o enti-
dades dependientes de dicha Administración autonómica.

F) Personal y vacantes adscritos a los servicios e ins-
tituciones que se traspasan.

1. El personal y puestos de trabajo vacantes adscritos
a los servicios e instituciones traspasados y que se referencian
nominalmente en la relación adjunta número 3 pasarán a
depender de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los
términos legalmente previstos por el Estatuto de Autono-
mía y las demás normas que en cada caso resulten aplicables,
y en las mismas circunstancias que se especifican en la rela-
ción adjunta.

2. Por el Instituto Social de la Marina y demás órganos
competentes en materia de personal se notificará a los inte-
resados el traspaso. Asimismo, se remitirá a los órganos com-
petentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía una copia
certificada de todos los expedientes del personal traspasado,
así como certificados de haberes referidos a las cantidades
devengadas durante el 2004.

3. En cuanto al personal que se traspasa, y que se encuen-
tre inmerso en algún proceso de consolidación, funcionari-
zación o promoción, iniciados antes de la aprobación del tras-
paso, su incorporación a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, mediante el correspondiente nombramiento por parte
de ésta, se realizará en los términos que resulten de su eje-
cución, con arreglo a las especificaciones establecidas en el
acuerdo complementario a este traspaso.

Estos mismos criterios serán de aplicación al personal
no incluido en la relación adjunta número 3 que obtenga plaza
en alguno de los procesos a los que se refiere el párrafo anterior,
siempre que el resultado de dichos procesos no suponga incre-
mento del número de puestos de trabajo que, por virtud de
este acuerdo, se traspasan a la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, la comu-
nidad autónoma asumirá la posible recalificación de los pues-
tos de trabajo que pudiera producirse en atención, en su caso,
a las nuevas circunstancias profesionales del personal que
definitivamente se adscriba a ellos y que se deriven del corres-
pondiente proceso de consolidación, promoción o funciona-
rización. Asimismo, los procesos mencionados no implicarán
incremento del coste efectivo del traspaso.

4. En el supuesto de que fuese necesario introducir correc-
ciones o rectificaciones en las referidas relaciones de personal,
éstas se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Admi-
nistraciones, mediante certificación expedida por la Secretaría
de la Comisión Mixta de Transferencias.

G) Valoración de las cargas financieras de los servicios
traspasados.

1. La valoración provisional en el año base 1999 que
corresponde al coste efectivo anual de los medios que se tras-
pasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva a
14.279.723,74 euros. Dicha valoración será objeto de revisión
en los términos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación

de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.

2. La financiación, en euros de 2004, que corresponde
al coste efectivo anual es la que se recoge en la relación
número 4.

3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión
del Fondo de suficiencia como consecuencia de la incorpo-
ración a éste del coste efectivo del traspaso, este coste se
financiará mediante la consolidación en la sección 32 de los
Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos
a los distintos componentes de dicho coste, por los importes
que se determinen, susceptibles de actualización por los meca-
nismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.

H) Documentación y expedientes de los servicios que se
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los ser-
vicios traspasados, con los correspondientes inventarios, se
realizarán en el plazo de tres meses desde la fecha de efec-
tividad de este acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en
artículo 8 del Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre.

I) Fecha de efectividad del traspaso.
Los traspasos de funciones y servicios objeto de este acuer-

do tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 2005.

Y para que conste, se expide la presente certificación en
Madrid, 10 de junio de 2004.- Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José María Pérez Toribio y María de la Soledad Mateos
Marcos.

RELACION NUMERO 1

RELACION DE CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ASISTENCIA
SANITARIA DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA QUE
PERMANECERAN VIGENTES A PARTIR DEL 31 DE DICIEM-
BRE DE 2004, POR ACUERDO DE AMBAS PARTES, CON-
FORME A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO TERCERO DEL

APARTADO B.1

Provincia de Cádiz:
Empresa: Gambro.
Concierto para la gestión del servicio público de hemo-

diálisis domiciliaria de enfermos del Régimen Especial de Tra-
bajadores del Mar en la provincia de Cádiz.

Provincia de Huelva:
Empresa: Baxter.
Concierto 21/2001, celebrado por procedimiento nego-

ciado sin publicidad para la gestión indirecta del servicio de
diálisis peritoneal ambulatoria continua domiciliaria automa-
tizada (con ciclador) con destino a los beneficiarios de la asis-
tencia sanitaria con cargo al Instituto Social de la Marina.

Empresa: Gambro.
Concierto 22/2001, celebrado por procedimiento nego-

ciado sin publicidad para la gestión indirecta del servicio de
hemodiálisis en la modalidad de centro satélite dependiente
del Hospital Juan Ramón Jiménez con destino a los bene-
ficiarios de la asistencia sanitaria con cargo al Instituto Social
de la Marina.

Empresa: Gambro.
Concierto 23/2001, celebrado por procedimiento nego-

ciado sin publicidad para la gestión indirecta del servicio de
hemodiálisis en la modalidad de centro satélite dependiente
del Hospital Juan Ramón Jiménez con destino a los bene-
ficiarios de la asistencia sanitaria con cargo al Instituto Social
de la Marina.
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REAL DECRETO 1785/2004, de 30 de julio, sobre
ampliación de funciones y servicios traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decre-
to 3936/1982, de 29 de diciembre, en materia de
educación (escuelas viajeras).

Mediante el Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciem-
bre, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía las funciones y servicios de la Administración del Estado
en materia de enseñanza no universitaria.

En la actualidad procede completar y ampliar el traspaso
efectuado con la posibilidad de que la citada Comunidad Autó-
noma asuma la contratación de los ayudantes de coordinación
de las actividades del programa de escuelas viajeras en el
número de plazas y períodos necesarios para su desarrollo.

En consecuencia, la Comisión Mixta, prevista en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, adoptó, al respecto, el oportuno Acuerdo en su
sesión del Pleno celebrada el día 10 de junio de 2004.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públi-
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 30 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, por el que se
amplían las funciones y servicios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de educación, adoptado
por el Pleno de dicha Comisión en su reunión del día 10
de junio de 2004, y que se transcribe como Anexo de este
Real Decreto.

Artículo 2. En consecuencia, quedan traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía los créditos presupues-
tarios que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisión
Mixta, en los términos allí especificados.

Artículo 3. La ampliación de funciones y servicios a que
se refiere este Real Decreto tendrá efectividad a partir de la
fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin per-
juicio de que el Ministerio de Educación y Ciencia produzca,
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso,
los actos administrativos necesarios para el mantenimiento
de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento
que tuvieran en el momento de la adopción del acuerdo.

Artículo 4. Los créditos presupuestarios que se determi-
nen, de conformidad con la relación número 1 del Anexo,
serán dados de baja en los correspondientes conceptos pre-
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía y
Hacienda a los conceptos habilitados en la sección 32 de
los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar
el coste de los servicios asumidos por las comunidades autó-
nomas, una vez se remitan al departamento citado, por parte
del Ministerio de Educación y Ciencia, los certificados de reten-
ción de crédito, para dar cumplimento a lo dispuesto en la
normativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado.

Disposicion final única. El presente Real Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004

JUAN CARLOS R.

JORDI SEVILLA SEGURA
Ministro de Administraciones Públicas

A N E X O

Don José María Pérez Toribio y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía,

C E R T I F I C A N

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada
el día 10 de junio de 2004, se adoptó un Acuerdo sobre
ampliación de los medios traspasados a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de educación (escuelas via-
jeras), en los términos que a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y
legales en las que se ampara la ampliación de medios.

La Constitución, en el artículo 149.1.30.ª, reserva al Esta-
do la competencia exclusiva sobre regulación de las condi-
ciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo
del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta
materia.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
dispone en su artículo 19.1 que corresponde a la citada Comu-
nidad Autónoma la regulación y administración de la ense-
ñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades
y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y en las leyes orgánicas que, conforme
a su artículo 81.1, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facul-
tades que atribuye al Estado el citado artículo 149.1.30.ª y
de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

Asimismo, por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de
diciembre, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de
Andalucía las funciones y servicios de la Administración del
Estado en materia de educación.

En consecuencia con lo expuesto, procede formalizar el
Acuerdo sobre ampliación de los medios adscritos a los ser-
vicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de educación (escuelas viajeras), en los términos
que a continuación se determinan.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía asumirá la con-
tratación de los ayudantes de coordinación de las actividades
del programa de escuelas viajeras en el número de plazas
y período necesario para su desarrollo.

C) Valoración de las cargas financieras correspondientes
a la ampliación de medios.

1. La valoración provisional en el año base 1999 que
corresponde al coste efectivo anual de los medios que se tras-
pasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva a
7.096,27 euros. Dicha valoración será objeto de revisión en
los términos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.

2. La financiación, en euros de 2004, que corresponde
al coste efectivo anual es la que se recoge en la relación adjunta
número 1.

3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión
del Fondo de suficiencia como consecuencia de la incorpo-
ración a este coste efectivo del traspaso, este coste se financiará
mediante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos
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Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
componentes de dicho coste, por los importes que se deter-
minen, susceptibles de actualización por los mecanismos gene-
rales previstos en cada Ley de Presupuestos.

D) Documentación y expedientes de los medios que se
amplían.

La entrega de la documentación y expedientes de los
servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde
la publicación del real decreto por el que se apruebe este
Acuerdo, suscribiéndose a tal efecto la correspondiente acta
de entrega y recepción de conformidad con lo establecido en
el artículo 8 del Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre.

E) Fecha de efectividad de la ampliación de medios.
La ampliación de medios objeto de este Acuerdo tendrá

efectividad a partir del día 1 de septiembre de 2004.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, 10 de junio de 2004.- Los Secretarios de la Comi-
sión Mixta, José María Pérez Toribio y María de la Soledad
Mateos Marcos.

RELACION NUMERO 1

VALORACION DEL COSTE EFECTIVO DE LA AMPLIACION DE
MEDIOS (EUROS 2004)

Sección 18. Ministerio de Educación y Ciencia.
Servicio: 04.
Programa: 423.C

Capítulo I

Artículo 13 ...................................... 6.924,18 euros
Artículo 16 ...................................... 2.555,02 euros

Total coste efectivo..................... 9.479,20 euros

REAL DECRETO 1786/2004, de 30 de julio, sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios de la Admi-
nistración del Estado traspasados a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por el Real Decreto 3936/1982,
de 29 de diciembre, en materia de educación (profe-
sorado de instituciones penitenciarias).

El artículo 149.1.30.ª de la Constitución establece la com-
petencia exclusiva del Estado sobre la regulación de las con-
diciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo
del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta
materia.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
dispone en su artículo 19.1 que corresponde a la Comunidad
Autónoma la regulación y administración de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-
lidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme a su ar-
tículo 81.1, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades
que atribuye al Estado el citado artículo 149.1.30.ª y de la
alta inspección para su cumplimiento y garantía.

Asimismo, por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de
diciembre, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de
Andalucía las funciones y servicios de la Administración del
Estado en materia de educación.

Finalmente, el Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciem-
bre, determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta Comisión
adoptó en su reunión del día 10 de junio de 2004 el oportuno
acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por
el Gobierno mediante real decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públi-
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 30 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptado por el
Pleno de dicha Comisión en su sesión de fecha 10 de junio
de 2004, por el que se amplían las funciones y servicios
de la Administración del Estado, traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como los medios adscritos a éstos,
en materia de educación, que se transcribe como Anexo de
este Real Decreto.

Artículo 2. En consecuencia, quedan traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios,
así como los bienes, derechos, obligaciones, personal y créditos
presupuestarios correspondientes, en los términos que resultan
del propio Acuerdo y de las relaciones anexas.

Artículo 3. Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo
de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio del
Interior produzca, en su caso, los actos administrativos nece-
sarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo
régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del Acuerdo, hasta la fecha de su entrada
en vigor.

Artículo 4. Los créditos presupuestarios que se determi-
nen, de conformidad con la relación número 2 del Anexo,
serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos
por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la sección 32 de los Presupuestos Generales
del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios
asumidos por las comunidades autónomas, una vez se remitan
al departamento citado por parte del Ministerio del Interior
los respectivos certificados de retención de créditos, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre
Presupuestos Generales del Estado.

Disposición final única. El presente Real Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004

JUAN CARLOS R.

JORDI SEVILLA SEGURA
Ministro de Administraciones Públicas

A N E X O

Don José María Pérez Toribio y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía,
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C E R T I F I C A N

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada
el día 10 de junio de 2004, se adoptó un Acuerdo sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Real Decreto
3936/1982, de 29 de diciembre, en materia de educación,
en los términos que a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y
legales en las que se ampara la ampliación de medios.

El artículo 149.1.30.ª de la Constitución establece la com-
petencia exclusiva del Estado sobre la regulación de las con-
diciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo
del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta
materia.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
dispone en su artículo 19.1 que corresponde a la Comunidad
Autónoma la regulación y administración de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-
lidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y en las leyes orgánicas que, conforme a su
artículo 81.1, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades
que atribuye al Estado el citado artículo 149.1.30.ª y de la
alta inspección para su cumplimiento y garantía.

Asimismo, por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de
diciembre, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de
Andalucía las funciones y servicios de la Administración del
Estado en materia de educación.

Por otra parte, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), esta-
blece en su disposición adicional décima.3 la integración de
los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Educación General
Básica de Instituciones Penitenciarias en el Cuerpo de Maes-
tros, en las condiciones que el Gobierno establezca regla-
mentariamente.

Finalmente, por el Real Decreto 1203/1999, de 9 de
julio, se ha hecho efectiva la mencionada integración, esta-
bleciéndose en éste que, mediante acuerdos de las comisiones
mixtas de traspasos de funciones y servicios, los funcionarios
que se integran en el Cuerpo de Maestros pasarán a depender
de la Administración educativa en cuyo ámbito territorial se
halle situado el establecimiento penitenciario en el que presten
servicio.

En consecuencia con lo expuesto, procede formalizar el
Acuerdo sobre ampliación del traspaso a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía referido a los medios que a continuación
se determinan.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía pasa a ejercer,
en los términos establecidos en el Real Decreto 1203/1999,
de 9 de julio, las funciones correspondientes al personal que
figura en la relación adjunta número 1.

C) Medios personales que se traspasan.
El personal que se traspasa es el que se detalla en la

relación adjunta número 1, con indicación, exclusivamente,
del cuerpo o escala al que están adscritos o asimilados, número
de registro y retribuciones básicas y complementarias, de
acuerdo todo ello con lo que consta en sus expedientes
personales.

Por el organismo autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo se notificará al interesado el traspaso
y su nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno
apruebe este Acuerdo por real decreto.

Será remitido a los correspondientes órganos de la comu-
nidad autónoma una copia certificada de los expedientes del
personal traspasado, así como las certificaciones de haberes
correspondientes al ejercicio 2004.

D) Valoración de las cargas financieras de los servicios
traspasados.

1. La valoración provisional en valores del año base 1999
que corresponde al coste efectivo anual de los medios que
se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva
a 1.323.952,96 euros. Dicha valoración será objeto de revi-
sión en los términos establecidos en el artículo 16.1 de la
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y admi-
nistrativas del nuevo sistema de financiación de las Comu-
nidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Esta-
tuto de Autonomía.

2. La financiación, en euros de 2004, que corresponde
al coste efectivo anual es la que se recoge en la relación
número 2.

3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión
del Fondo de suficiencia como consecuencia de la incorpo-
ración a éste del coste efectivo del traspaso, este coste se
financiará mediante la consolidación en la sección 32 de los
Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos
a los distintos componentes de dicho coste, por los importes
que se determinen, susceptibles de actualización por los meca-
nismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.

E) Documentación y expedientes de los servicios que se
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los ser-
vicios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde
la publicación del real decreto por el que se apruebe este
Acuerdo, suscribiéndose a tal efecto la correspondiente acta
de entrega y recepción de conformidad con lo establecido en
el artículo 8 del Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre.

F) Fecha de efectividad del traspaso.
La ampliación de medios, objeto de este acuerdo, tendrá

efectividad a partir del día 1 de septiembre de 2004.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, 10 de junio de 2004.- Los Secretarios de la Comi-
sión Mixta, José María Pérez Toribio y María de la Soledad
Mateos Marcos.
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RELACION NUMERO 2

VALORACION DEL COSTE EFECTIVO DE LA AMPLIACION DE
MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTONOMA

DE ANDALUCIA EN MATERIA DE EDUCACION
(EUROS)

Sección 16. Ministerio del Interior.
Organismo 16.201. Organismo Autónomo Trabajo Peni-

tenciario y Formación para el Empleo.
Programa: 222F.

Capítulo 1.

Artículo 12.
Concepto 120.01 ................................... 884.660,00
Concepto 120.05 ................................... 151.318,30
Concepto 121.00 ................................... 410.654,66
Concepto 121.01 ................................... 315.656,40
Concepto 122.02 ................................... 1.489,88

Artículo 16.
Concepto 162.04 ............................... 4.757,13

Total capítulo 1 ............................ 1.768.536,37

Total coste efectivo ..................... 1.768.536,37

REAL DECRETO 1787/2004, de 30 de julio, sobre
ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de agricultura y de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamien-
to de la Administración de Justicia, por los Reales
Decretos 1551/1984, de 20 de junio, y 142/1997,
de 31 de enero.

Mediante diversos reales decretos por los cuales se han
aprobado acuerdos de traspaso de funciones y servicios rela-
tivos a títulos competenciales incluidos en el Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, la Administración del Estado ha venido
reconociendo deuda de superficie a favor de la mencionada
Comunidad Autónoma que no ha podido satisfacerse en su
integridad.

En la actualidad, procede perfeccionar los traspasos apro-
bados en su momento, mediante la ampliación de determi-
nados bienes patrimoniales que se encuentran actualmente
adscritos a servicios ya traspasados, haciendo posible, asi-
mismo, que la Administración del Estado salde parte de la
deuda de superficie reconocida con la citada Comunidad
Autónoma.

En consecuencia la Comisión Mixta prevista en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía adoptó, al respecto, el oportuno Acuerdo en su
sesión del Pleno celebrada el día 10 de junio de 2004.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públi-
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 30 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptada por el
Pleno de dicha Comisión en su sesión de fecha 10 de junio
de 2004, sobre ampliación de medios patrimoniales adscritos
a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía por los Reales Decretos 1551/1984, de 20 de junio,
y 142/1997, de 31 de enero.

Artículo 2. En consecuencia, quedan traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía los bienes que figuran
en la relación adjunta al propio Acuerdo de la Comisión Mixta,
en los términos y condiciones que allí se especifican.

Artículo 3. La ampliación de medios a que se refiere este
Real Decreto tendrá efectividad a partir del día señalado en
el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta.

Disposición final única. El presente Real Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004

JUAN CARLOS R

JORDI SEVILLA SEGURA
Ministro de Administraciones Públicas

A N E X O

Don José María Pérez Toribio y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía,

C E R T I F I C A N

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día
10 de junio de 2004, se adoptó un Acuerdo de ampliación
de los medios patrimoniales adscritos a los servicios traspa-
sados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real
Decreto 1551/1984, de 20 de junio, de traspaso en materia
de agricultura, y por el Real Decreto 142/1997, de 31 de
enero, de traspaso en materia de provisión de medios mate-
riales y económicos para el funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia, en los términos que a continuación se
especifican:

A) Antecedentes.
En diversos reales decretos mediante los cuales se han

aprobado acuerdos de traspaso de funciones y servicios rela-
tivos a títulos competenciales incluidos en el Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, la Administración del Estado ha venido
reconociendo deuda de superficie a favor de la mencionada
Comunidad Autónoma que no ha podido satisfacerse en su
integridad.

En la actualidad, mediante el traspaso de la superficie
especificada en la relación adjunta número 1, es posible que
la Administración del Estado salde parte de la deuda de super-
ficie reconocida mediante la ampliación de medios patrimo-
niales que se propone en este Acuerdo.

En consecuencia, procede perfeccionar los traspasos, en
su momento aprobados, mediante la ampliación de determi-
nados bienes patrimoniales que se encuentran actualmente
adscritos a servicios ya traspasados.

B) Bienes inmuebles que son objeto de ampliación.
Se modifica la titularidad de los bienes inmuebles que

resultan de las especificaciones contenidas en la relación
adjunta número 1. Como consecuencia de las modificaciones
propuestas, se reduce en 649,50 m2 la deuda de superficie.

C) Documentación y expedientes de los medios que se
modifican.

La entrega de la documentación y expedientes de los
medios que, en su caso, se adscriben se realizará en el plazo
de seis meses desde la fecha de efectividad de este Acuerdo.



BOJA núm. 178Página núm. 20.058 Sevilla, 10 de septiembre 2004

D) Fecha de efectividad.
La modificación y ampliación de medios objeto de este

Acuerdo tendrán efectividad a partir del día siguiente al de
la entrada en vigor del real decreto por el que se aprueba
este Acuerdo.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, 10 de junio de 2004.- Los Secretarios de la Comi-
sión Mixta, José María Pérez Toribio y María de la Soledad
Mateos Marcos.

REAL DECRETO 1788/2004, de 30 de julio, sobre
ampliación de los medios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 511/1996,
de 15 de marzo, adscritos a la gestión en materia
de agricultura (FEGA).

Por el Real Decreto 511/1996, de 15 de marzo, se tras-
pasaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía los medios
personales, materiales y presupuestarios precisos para la ges-
tión en cuanto a las actuaciones relativas a la intervención
y regulación de mercados.

En la actualidad, procede realizar una modificación y
ampliación de los inmuebles del FEGA cuya titularidad se tras-
pasa a la citada Comunidad Autónoma.

En consecuencia, la Comisión Mixta, prevista en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, adoptó, al respecto, el oportuno Acuerdo en su
sesión del Pleno celebrada el día 10 de junio de 2004.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públi-
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 30 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias, prevista en la disposición transitoria segun-
da del Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptado por
el Pleno de dicha Comisión en su sesión de fecha 10 de
junio de 2004, por el que se modifican y amplían los inmuebles
del FEGA, así como los medios personales, traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del Real Decreto
511/1996, de 15 de marzo, sobre traspaso de los medios
adscritos a la gestión encomendada en materia de agricultura
(FEGA).

Artículo 2. En consecuencia, quedan traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía los medios personales
y patrimoniales que se relacionan en el propio Acuerdo de
la Comisión Mixta, en los términos allí especificados.

Artículo 3. El traspaso a que se refiere este Real Decreto
tendrá efectividad a partir de la fecha señalada en el Acuerdo
de la Comisión Mixta, que figura en el Anexo a este Real
Decreto, sin perjuicio de que el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación produzca, hasta la entrada en vigor de este
Real Decreto, en su caso, los actos administrativos necesarios
para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de
la adopción del Acuerdo.

Disposición final única. El presente Real Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004

JUAN CARLOS R.

JORDI SEVILLA SEGURA
Ministro de Administraciones Públicas

A N E X O

Don José María Pérez Toribio y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía,

C E R T I F I C A N

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada
el día 10 de junio de 2004, se adoptó un Acuerdo por el
que se modifican y se amplían los medios adscritos a la gestión
encomendada en materia de agricultura (FEGA), traspasados
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a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto
511/1996, de 15 de marzo, en los términos que a conti-
nuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y
legales en las que se ampara el traspaso.

El artículo 149.1.13.ª de la Constitución establece que
queda reservada al Estado la competencia sobre las bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, establece en
su artículo 18.1.4.ª la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de agricultura y ganadería,
de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación
económica general y la política monetaria del Estado, en los
términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en el
artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales, esta-
tutarias y normativas, se procede a modificar y a ampliar los
medios adscritos a la gestión encomendada en materia de
agricultura (FEGA).

B) Medios patrimoniales que se modifican y se amplían.
Se modifica la relación número 1, de inmuebles del FEGA,

aprobada por el citado Real Decreto 511/1996, de 15 de
marzo, de traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía
de los medios adscritos a la gestión encomendada en materia
de agricultura (FEGA), en los términos siguientes:

1. Se dan de alta en la Red no Básica, cuya titularidad
se traspasa a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, por
tanto, son baja en la Red Básica en Andalucía, cuyo uso se
cede a la citada Comunidad Autónoma, las Unidades de Alma-
cenamiento que se incluyen en la relación número 1.1, adjunta
a este Acuerdo.

2. Se amplía la Red no Básica, cuya titularidad se traspasa
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la Unidad de
Almacenamiento que se incluye en la relación número 1.2,
adjunta a este Acuerdo.

C) Medios personales que se modifican.
Se modifican los medios personales traspasados por el

mencionado Real Decreto 511/1996, de 15 de marzo, según
se especifica en la relación adjunta número 2.

D) Bienes, derechos y obligaciones correspondientes a
la modificación y ampliación.

Los traspasos de medios personales y patrimoniales se
formalizarán de acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía y demás dis-
posiciones aplicables en este caso.

A partir de la efectividad de este traspaso, la Comunidad
Autónoma se subroga en los derechos y obligaciones, que,
con posterioridad a aquella, sean inherentes a la propiedad
y titularidad de los medios traspasados.

E) Documentación y expedientes de los medios que se
modifican y amplian.

La entrega de la documentación y expedientes de los
medios traspasados se realizará en el plazo de tres meses
desde la publicación del real decreto por el que se apruebe
este Acuerdo.

F) Fecha de efectividad del traspaso.
La modificación y ampliación de medios objeto de este

Acuerdo tendrá efectividad a partir del día siguiente al de la
entrada en vigor del real decreto por el que se aprueba este
Acuerdo.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, 10 de junio de 2004.- Los Secretarios de la Comi-
sión Mixta, José María Pérez Toribio y María de la Soledad
Mateos Marcos.
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REAL DECRETO 1789/2004, de 30 de julio, sobre
ampliación de los medios personales traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decre-
to 2687/1983, de 21 de septiembre, en materia de
pesca (cofradías de pescadores).

Por el Real Decreto 2687/1983, de 21 de septiembre,
se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía las
funciones y servicios de la Administración del Estado en mate-
ria de cofradías de pescadores.

En la actualidad, procede efectuar una ampliación de los
medios personales adscritos a los servicios traspasados en
el referido Real Decreto con el traspaso del personal que nomi-
nalmente se recoge en la relación número 1 del Acuerdo.

En consecuencia, la Comisión Mixta prevista en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía adoptó, al respecto, el oportuno Acuerdo en su
sesión del Pleno celebrada el día 10 de junio de 2004.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públi-
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 30 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptado por el
Pleno de dicha comisión en su sesión de fecha 10 de junio
de 2004, por el que se amplían los medios personales adscritos
a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en virtud del Real Decreto 2687/1983, de 21 de sep-
tiembre, sobre traspaso de servicios del Estado a la citada
Comunidad Autónoma en materia de pesca (cofradías de
pescadores).

Artículo 2. En consecuencia, quedan traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía los medios personales
y los créditos presupuestarios que figuran en las relaciones
adjuntas al propio Acuerdo de la Comisión Mixta, en los tér-
minos y condiciones que allí se especifican.

Artículo 3. La ampliación de medios a que se refiere este
Real Decreto tendrá efectividad a partir del día señalado en
el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación produzca, hasta
la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de los ser-

vicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que
tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo.

Artículo 4. Los créditos presupuestarios que se determi-
nen, de conformidad con la relación número 2 del Anexo,
serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos
por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la sección 32 de los Presupuestos Generales
del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios
asumidos por las comunidades autónomas, una vez se remitan
al departamento citado por parte del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación los respectivos certificados de retención
de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado.

Disposición final única. El presente Real Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004

JUAN CARLOS R.

JORDI SEVILLA SEGURA
Ministro de Administraciones Públicas

A N E X O

Don José María Pérez Toribio y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía,

C E R T I F I C A N

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada
el día 10 de junio de 2004, se adoptó un Acuerdo por el
que se amplían los medios personales traspasados a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de pesca (cofradías
de pescadores) por el Real Decreto 2687/1983, de 21 de
septiembre, en los términos que a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y
legales en las que se ampara el traspaso.

La Constitución Española en su artículo 149.1.18.ª esta-
blece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases
del régimen jurídico de las Administraciones públicas; por su
parte, el artículo 149.1.19.ª establece que el Estado tiene
competencia exclusiva sobre pesca marítima, sin perjuicio de
las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan
a las comunidades autónomas.
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B) Medios personales que integran la ampliación.
1. Se amplían los medios personales adscritos a los ser-

vicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en virtud del Real Decreto 2687/1983, de 21 de septiembre,
sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la citada
comunidad autónoma en materia de pesca (cofradías de pes-
cadores) con el traspaso del personal que nominalmente se
referencia en la relación adjunta número 1.

2. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en los términos legales y en las cir-
cunstancias que se especifican en la citada relación adjunta
número 1 y que figuran en sus expedientes de personal.

C) Valoración de las cargas financieras de los servicios
traspasados.

1. La valoración provisional en el año base 1999 que
corresponde al coste efectivo anual de los medios que se
amplían a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva
a 11.105,41 euros. Dicha valoración será objeto de revisión
en los términos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regula las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.

2. La financiación, en euros de 2004, que corresponde
al coste efectivo anual es la que se recoge en la relación número 2.

3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión
del Fondo de suficiencia, como consecuencia de la incorpo-
ración a éste del coste efectivo del traspaso, este coste se
financiará mediante la consolidación en la sección 32 de los
Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos
a los distintos componentes de dicho coste, por los importes
que se determinen, susceptibles de actualización por los meca-
nismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.

D) Documentación y expedientes de los medios personales
que se traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los
medios personales que se amplían se realizará en el plazo
de un mes desde la publicación del real decreto por el que
se aprueba este Acuerdo, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 8 del Real Decreto 3825/1982, de 15 de
diciembre.

E) Fecha de efectividad de la ampliación de medios.
La ampliación de medios objeto de este Acuerdo tendrá

efectividad a partir del día 1 de septiembre de 2004.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, 10 de junio de 2004.- Los Secretarios de la Comi-
sión Mixta, José María Pérez Toribio y María de la Soledad
Mateos Marcos.

RELACION NUMERO 2

VALORACION DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS
QUE SE TRASPASAN

Euros

Sección 22. Ministerio de Administraciones Públicas.
Servicio 01.
Programa 121.E.

Capítulo 1.
Artículo 12 ............................................ 11.849,69
Artículo 16 ............................................ 2.984,92

Total coste .................................. 14.834,61

REAL DECRETO 1790/2004, de 30 de julio, sobre
ampliación de las funciones y servicios traspasados a
la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real
Decreto 2687/1983, de 21 de septiembre, en materia
de enseñanzas náutico-pesqueras.

Por el Real Decreto 2687/1983, de 21 de septiembre,
se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía las
funciones y servicios de la Administración del Estado en mate-
ria de enseñanzas profesionales náutico-pesqueras.

En la actualidad, procede efectuar una ampliación de las
funciones y servicios que fueron traspasados en el referido

Real Decreto, con las relativas a la expedición, renovación
y extinción de títulos y tarjetas correspondientes a todas las
titulaciones profesionales náutico-pesqueras, así como las con-
validaciones que correspondan.

En consecuencia, la Comisión Mixta prevista en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía pata
Andalucía adoptó, al respecto, el oportuno Acuerdo en su
sesión del Pleno celebrada el día 10 de junio de 2004.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públi-
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 30 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias, prevista en la disposición transitoria segun-
da del Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptado por
el Pleno de dicha comisión en su sesión de fecha 10 de junio
de 2004, por el que se amplían las funciones y servicios
de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía mediante el Real Decreto 2687/1983,
de 21 de septiembre, con las relativas a la expedición, reno-
vación y extinción de títulos y tarjetas correspondientes a todas
las titulaciones profesionales náutico-pesqueras, así como las
convalidaciones que correspondan.
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Artículo 2. En consecuencia, quedan traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía los créditos presupues-
tarios correspondientes, en los términos que resultan del propio
Acuerdo y de la relación anexa.

Artículo 3. La ampliación de funciones y servicios a que
se refiere este Real Decreto tendrán efectividad a partir del
día señalado en el acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio
de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pro-
duzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en
su caso, los actos administrativos necesarios para el man-
tenimiento de los servicios en el régimen y nivel de funcio-
namiento que tuvieran en el momento de la adopción del
Acuerdo.

Artículo 4. Los créditos presupuestarios que se determi-
nen, de conformidad con la relación número 1 del Anexo,
serán dados de baja en los correspondientes conceptos pre-
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía y
Hacienda a los conceptos habilitados en la sección 32 de
los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar
el coste de los servicios asumidos por las comunidades autó-
nomas, una vez se remitan al departamento citado, por parte
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los res-
pectivos certificados de retención de crédito, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Pre-
supuestos Generales del Estado.

Disposición final única. El presente Real Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004

JUAN CARLOS R.

JORDI SEVILLA SEGURA
Ministro de Administraciones Públicas

A N E X O

Don José María Pérez Toribio y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía,

C E R T I F I C A N

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias, celebrada el día 10 de junio de 2004, se adoptó
Acuerdo sobre ampliación de las funciones y servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por el Real Decreto 2687/1983, de 21
de septiembre, en materia de enseñanzas profesionales
náutico-pesqueras, en los términos que a continuación se
expresan:

A) Referencias a normas constitucionales y estatutarias
en las que se ampara la ampliación.

La Constitución, en su artículo 149.1.19.ª, establece que
el Estado tiene competencia exclusiva en materia de pesca
marítima, sin perjuicio de las competencias que en la orde-
nación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas;
y en el artículo 149.1.30.ª, dispone asimismo que le corres-
ponde la competencia exclusiva sobre la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títu-
los académicos y profesionales, y normas básicas para el
desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos
en esta materia.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
establece en su artículo 19 que corresponde a la Comunidad
Autónoma de Andalucía el desarrollo legislativo y la ejecución
en materia de enseñanza, en toda la extensión, niveles, grados,
modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas
que, conforme a su artículo 81.1, lo desarrollen. El Estado
se reservará las facultades que le atribuye el artículo
149.1.30.ª de la Constitución, y la alta inspección necesaria
para su cumplimiento y garantía.

Asimismo, mediante el Real Decreto 2687/1983, de 21
de septiembre, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma
de Andalucía funciones y servicios de la Administración del
Estado, en materia de enseñanzas profesionales náutico-
pesqueras, procediendo en este momento realizar una amplia-
ción de aquellos.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía para Andalucía y el Real Decreto 3825/1982,
de 15 de septiembre, regulan la forma y condiciones a que
han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sobre la base de estas previsiones normativas, procede
realizar la ampliación de las funciones y servicios traspasados
por el Real Decreto 2687/1983, de 21 de septiembre, a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de enseñan-
zas profesionales náutico-pesqueras.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma de
Andalucía e identificación de los servicios que se amplían.

La Comunidad Autónoma de Andalucía asume, en su
ámbito territorial, las funciones y servicios que corresponden
a la Administración del Estado en materia de enseñanzas pro-
fesionales náutico-pesqueras y, en concreto, las relativas a
la expedición, renovación y extinción de títulos y tarjetas corres-
pondientes a todas las titulaciones profesionales náutico-
pesqueras, así como las convalidaciones que correspondan.

El ejercicio de estas funciones se realizará de conformidad
con los criterios que se establezcan en la normativa básica
del Estado en materia de enseñanzas profesionales
náutico-pesqueras.

C) Funciones que se reserva la Administración del Estado.
Permanecerán en la Administración del Estado las siguien-

tes funciones:

a) La regulación de las condiciones de obtención, expe-
dición y homologación de títulos académicos y profesionales.

b) Las bases de la ordenación del sector pesquero.
c) El Registro general de tarjetas de identidad profesional

náutico-pesqueras.
d) Las relaciones internacionales.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de
cooperación.

Se desarrollarán entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
conformidad con los mecanismos que en cada caso se señalen,
las siguientes actuaciones:

a) La Administración del Estado y la de la Comunidad
Autónoma de Andalucía se facilitarán mutuamente la infor-
mación necesaria para el ejercicio de sus competencias y,
en especial, la relativa a los registros existentes en cada uno
de sus ámbitos y a la elaboración de estadísticas.

b) La Comunidad Autónoma de Andalucía será informada
sobre los tratados o convenios internacionales que el Estado
suscriba en materia de formación náutico-pesquera.
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E) Bienes, derechos y obligaciones de la Administración
del Estado objeto de traspaso.

No existen bienes, derechos y obligaciones objeto de
traspaso.

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan.
No existe personal objeto de traspaso.

G) Valoración de las cargas financieras de los servicios
traspasados.

1. La valoración provisional en el año base 1999 que
corresponde al coste efectivo anual de los medios que se
amplían a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva
a 6.028,29 euros. Dicha valoración será objeto de revisión
en los términos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.

2. La financiación, en euros de 2004, que corresponde
al coste efectivo anual es la que se recoge en la relación
número 1.

3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión
del Fondo de suficiencia como consecuencia de la incorpo-
ración a éste del coste efectivo del traspaso, este coste se
financiará mediante la consolidación en la sección 32 de los
Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos
a los distintos componentes de dicho coste, por los importes
que se determinen, susceptibles de actualización por los meca-
nismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.

H) Documentación y expedientes de los servicios que se
amplían.

La entrega de la documentación y expedientes corres-
pondientes a los servicios que se amplían se realizará en el
plazo de un mes desde la entrada en vigor del real decreto
por el que se apruebe este Acuerdo, suscribiéndose a tal efecto
la correspondiente acta de entrega y recepción, de conformidad
con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 3825/1982,
de 15 de diciembre.

I) Fecha de efectividad de la ampliación.
La ampliación de funciones y servicios tendrá efectividad

a partir del día 1 de septiembre de 2004.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, 10 de junio de 2004.- Los Secretarios de la Comi-
sión Mixta, José María Pérez Toribio y María de la Soledad
Mateos Marcos.

RELACION NUMERO 1

VALORACION DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS QUE
SE TRASPASAN

Sección 21. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

Servicio 09: Secretaría General de Pesca Marítima.
Programa: 711.A

Capítulo 1

Artículo 12 ...................................... 8.052,59 euros

Total coste efectivo ...................... 8.052,59 euros

REAL DECRETO 1791/2004, de 30 de julio, sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía por el Real Decreto
3340/1983, de 23 de noviembre, en materia de pro-
tección a la mujer.

Por el Real Decreto 3340/1983, de 23 de noviembre,
se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía las
funciones y servicios de la Administración del Estado en mate-
ria de protección a la mujer.

En la actualidad, procede completar y ampliar los medios
personales adscritos a los servicios traspasados en el referido
Real Decreto con el traspaso del personal que nominalmente
se recoge en la relación número 1 del acuerdo.

En consecuencia, la Comisión Mixta prevista en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía adoptó, al respecto, el oportuno Acuerdo en su
sesión de Pleno celebrada el día 10 de junio de 2004.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públi-
cas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 30 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptado por el
Pleno de dicha comisión en su sesión de fecha 10 de junio
de 2004, por el que se amplían los medios personales y eco-
nómicos correspondientes a las funciones y servicios traspa-
sados de la citada Comunidad Autónoma por el Real Decreto
3340/1983, de 23 de noviembre, sobre traspaso de funciones
y servicios del Estado en materia de protección a la mujer.

Artículo 2. En consecuencia, quedan traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía los medios personales
y los créditos presupuestarios que figuran en las relaciones
adjuntas al propio Acuerdo de la Comisión Mixta, en los tér-
minos y condiciones que allí se especifican.

Artículo 3. La ampliación de medios a que se refiere este
Real Decreto tendrá efectividad a partir del día señalado en
el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales produzca, hasta la entrada en
vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos administrativos
necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo
régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del Acuerdo.

Artículo 4. Los créditos presupuestarios que se determi-
nen, de conformidad con la relación número 2 del Anexo,
serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos
por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la sección 32 de los Presupuestos Generales
del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios
asumidos por las comunidades autónomas, una vez se remitan
al departamento citado por parte del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales los respectivos certificados de retención
de créditos, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado.

Disposición final única. El presente Real Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004

JUAN CARLOS R.

JORDI SEVILLA SEGURA
Ministro de Administraciones Públicas
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A N E X O

Don José María Pérez Toribio y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía,

C E R T I F I C A N

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día
10 de junio de 2004, se adoptó un Acuerdo sobre ampliación
de los medios traspasados a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía por el Real Decreto 3340/1983, de 23 de noviembre,
en materia de protección a la mujer, en los términos que
a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales y estatutarias.
La Constitución, en su artículo 148.1.20.ª, establece que

las comunidades autónomas podrán asumir competencias en
materia de asistencia social, y en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre legislación
civil, penal y penitenciaria.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
establece en su artículo 13.22 que la Comunidad Autónoma
asume la competencia exclusiva en materia de asistencia y
servicios sociales.

Asimismo, por el Real Decreto 3340/1983, de 23 de
noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de protección a la mujer, dicha Comunidad Autó-
noma asumió las funciones que realizaba la Administración
del Estado en relación con la citada materia.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía para Andalucía y el Real Decreto 3825/1982,
de 15 de diciembre, regulan el funcionamiento de la Comisión
Mixta de Transferencias, así como la forma y condiciones a
que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

En consecuencia, se procede mediante este Acuerdo a
completar y ampliar los medios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 3340/1983, de
23 de noviembre, en materia de protección a la mujer.

B) Medios personales que se amplían.
1. Se amplían los medios personales adscritos a los ser-

vicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en virtud del Real Decreto 3340/1983, de 23 de noviembre,
con el traspaso del personal que nominalmente se referencia
en la relación adjunta número 1.

2. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en los términos legales en cada caso
aplicables y en las circunstancias que se especifican en la

relación adjunta número 1 y que figuran en sus expedientes
de personal.

3. Por los órganos competentes, se notificará a los inte-
resados el traspaso y su nueva situación administrativa tan
pronto el Gobierno apruebe este acuerdo por real decreto.

Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma una copia certificada de todos los expe-
dientes de este personal traspasado, así como los certificados
de haberes referidos a las cantidades devengadas durante el
año 2004.

C) Valoración de las cargas financieras de los medios
que se amplían.

1. La valoración provisional en valores del año base 1999
que corresponde al coste efectivo anual de los medios que
se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva
a 84.293, 55 euros. Dicha valoración será objeto de revisión
en los términos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.

2. La financiación, en euros de 2004, que corresponde
al coste efectivo anual es la que se recoge en la relación
número 2.

3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión
del Fondo de suficiencia como consecuencia de la incorpo-
ración a éste del coste efectivo del traspaso, este coste se
financiará mediante la consolidación en la sección 32 de los
Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos
a los distintos componentes de dicho coste, por los importes
que se determinen, susceptibles de actualización por los meca-
nismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.

D) Documentación y expedientes de los servicios que se
amplían.

La entrega de documentación y expedientes correspon-
dientes a los servicios que se amplían se realizará en el plazo
de un mes desde la entrada en vigor del real decreto por
el que se aprueba este Acuerdo, suscribiéndose a tal efecto
la correspondiente acta de entrega y recepción, de conformidad
con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 3825/1982,
de 15 de diciembre.

E) Fecha de efectividad de la ampliación de medios.
La ampliación de medios objeto de este Acuerdo tendrá

efectividad a partir del día 1 de septiembre de 2004.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, 10 de junio de 2004.- Los Secretarios de la Comi-
sión Mixta, José María Pérez Toribio y María de la Soledad
Mateos Marcos.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 481/2004, de 7 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Francisco Martos
Crespo como Director General de Universidades de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
7 de septiembre de 2004,

Vengo en disponer el cese de don Francisco Martos Crespo
como Director General de Universidades a petición propia,
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 7 de septiembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 482/2004, de 7 de septiembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Francisco
Andrés Triguero Ruiz como Director General de Uni-
versidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
7 de septiembre de 2004,

Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco
Andrés Triguero Ruiz como Director General de Universidades
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Sevilla, 7 de septiembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE EDUCACION

DECRETO 483/2004, de 7 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Sebastián Sánchez
Fernández como Director General de Participación y
Solidaridad en la Educación de la Consejería de
Educación.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Educación y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de septiembre
de 2004,

Vengo en disponer el cese de don Sebastián Sánchez
Fernández como Director General de Participación y Solida-
ridad en la Educación de la Consejería de Educación, a petición
propia, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 7 de septiembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

DECRETO 484/2004, de 7 de septiembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Francisco
Luis Martos Crespo como Director General de Parti-
cipación y Solidaridad en la Educación de la Consejería
de Educación.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Educación y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de septiembre
de 2004,

Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco
Luis Martos Crespo como Director General de Participación
y Solidaridad en la Educación de la Consejería de Educación.

Sevilla, 7 de septiembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos a la entrevista de la fase de provisión del
proceso extraordinario de consolidación de empleo de
las especialidades de Facultativos Especialistas de Area
que se citan, y se anuncia la publicación de las mismas
en los tablones de anuncios de los SS.CC. del Servicio
Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería, así como el lugar, fecha y hora de
realización de la entrevista.

De conformidad con lo establecido en la Base 7.1 del
Anexo I de la Resolución de 16 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74, de 25 de junio), por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas especialidades de Facul-
tativos Especialistas de Area dependientes del Servicio Andaluz
de Salud; iniciadas, mediante Resoluciones de 26 de febrero de
2004 (BOJA núm. 48, de 10 de marzo) y de 3 de mayo
de 2004 (BOJA núm. 96, de 18 de mayo), las fases de pro-
visión de las especialidades que se citan; resueltas las ale-
gaciones presentadas contra las Resoluciones de 4 de mayo
de 2004 (BOJA núm. 92, de 12 de mayo) y de 19 de julio de
2004 (BOJA núm. 146, de 27 de julio) por las que se apro-
baron las listas provisionales de admitidos y excluidos a la
entrevista; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12
de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión
de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA
núm. 99, de 21 de mayo), de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a la entrevista de la fase de provisión del
proceso extraordinario de consolidación de empleo de las
siguientes especialidades de la categoría de Facultativos Espe-
cialistas de Area, con expresión, en su caso, de las causas
de exclusión:

- Anestesia y Reanimación.
- Aparato Digestivo.
- Cardiología.
- Cirugía Gral. y Aparato Digest.
- Dermatología.
- Medicina Intensiva.
- Medicina Interna.
- Neumología.
- Neurología.
- Obstetricia y Ginecología.
- Oftalmología.
- Oncología Radioterápica.
- Pediatría.
- Radiodiagnóstico.
- Traumatología.
- Urología.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de
admitidos y excluidos a la entrevista de la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de empleo, se
encontrarán expuestas al público en los tablones de anuncios
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud,
a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Anunciar que las entrevistas previstas en la base
6.2 de la Resolución de 16 de mayo de 2002, se celebrarán
los siguientes días:

- 17 de septiembre: Dermatología y Medicina Intensiva.
- 18 de septiembre: Anestesia y Reanimación, Aparato

Digestivo y Cirugía General y Aparato Digestivo.
- 19 de septiembre: Cardiología, Obstetricia y Gineco-

logía, y Urología.
- 24 de septiembre: Neurología, Oncología Radioterápica

y Traumatología.
- 25 de septiembre: Medicina Interna, Neumología y

Oftalmología.
- 26 de septiembre: Pediatría y Radiodiagnóstico.

Cuarto. Anunciar que las entrevistas se organizan a nivel
provincial, designándose al efecto una única sede en cada
provincia. En dicha sede se realizarán las entrevistas corres-
pondientes a todos los Hospitales de la provincia en los que
se hayan ofertado plazas de las especialidades citadas. Dichas
sedes son las siguientes:

- Almería: Delegación Provincial de la Consejería de
Salud, Carretera de Ronda, núm. 101.

- Cádiz: Delegación Provincial de la Consejería de Salud,
C/ María Auxiliadora, núm. 2.

- Córdoba:

Días 17 y 24 de septiembre: Unidad de Docencia del
Hospital Reina Sofía (Pabellón de consultas externas, planta
semisótano), Avda. Menéndez Pidal, s/n.

Días 18, 19, 25 y 26 de septiembre: Instituto de Ense-
ñanza Secundaria «Alhaken II», C/ Manuel Fuentes Bocanegra,
s/n.

- Granada: Instituto de Enseñanza Secundaria «Padre
Manjón», C/ Gonzalo Gallas, s/n.

- Huelva: Delegación Provincial de la Consejería de Salud,
C/ Gran Vía, núm. 6.

- Jaén: Delegación Provincial de la Consejería de Salud,
C/ Paseo de la Estación, núm. 15.

- Málaga: Instituto de Enseñanza Secundaria N.ª 1 (An-
tigua Universidad Laboral), C/ Julio Verne, núm. 6.

- Sevilla: Servicios Centrales del SAS (sede de Hytasa),
C/ Pedro Muñoz Torres, s/n.

Quinto. Los aspirantes deberán personarse los días 17
y 24 de septiembre, a las 17 horas, y los días 18, 19, 25 y
26 de septiembre, a las 9 horas, en la sede asignada al Hospital
en el que figuran admitidos en las listas definitivas para realizar
la entrevista. En el caso de que el aspirante estuviese admitido
en las listas definitivas en más de un Hospital, deberá per-
sonarse en la sede asignada al Hospital por el que finalmente
opte a presentarse.

Teniendo en cuenta que en dicha sede se realizarán las
entrevistas correspondientes a todos los Hospitales de la pro-
vincia, el aspirante deberá optar por un Hospital concreto de
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entre aquellos en los que está admitido. Dicha opción se rea-
lizará simultáneamente por todos los aspirantes, sin que tengan
conocimiento unos de la opción realizada por los demás hasta
que finalice el acto de elección. Los aspirantes habrán de
concurrir con el documento nacional de identidad, pasaporte
o cualquier otro documento que permita acreditar su per-
sonalidad.

Sexto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de

la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de septiembre de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 472/2004, de 27 de julio, por el que
se actualiza la Relación de Puestos de Trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Economía y Hacienda.

El presente Decreto aborda la actualización de la Relación
de Puestos de Trabajo de la Consejería de Economía y Hacien-
da, como consecuencia de su evolución competencial, que
hace necesario dotarla prioritariamente de puestos de trabajo,
vinculados en su mayor parte al análisis para la toma de deci-
siones y que se desarrollarán en los ámbitos del ejercicio de
la capacidad normativa de los tributos cedidos, análisis de
las normas reguladoras de Fondos Europeos y su efecto en
los recursos financieros, desarrollo de la Ley de Cajas de
Ahorros de Andalucía y la adecuación de la Intervención Gene-
ral a la asunción de las nuevas competencias por la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, se han efectuado los trámites oportunos ante los
representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en
la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación

de Puestos de Trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe de la Consejería de
Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 27 de julio de 2004.

D I S P O N G O

Artículo único. Actualización de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Economía y Hacienda.

La Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Economía y Hacienda, queda actualizada en los
términos expresados en el Anexo del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme al
procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 27 de julio de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 510/03. (PD. 2970/2004).

E D I C T O

Don Antonio Gallo Erena, Presidente de la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de
apelación núm. 510/03, dimanante de los autos de Menor
Cuantía, núm. 910/00 seguidos en el Juzgado de Primera
Instancia número Seis de Granada, a instancia de doña Angus-
tias Fernández Mingorance, contra Herederos de don Angel
Ballesteros Ortega, doña Carmen Paiz Moleón y otros, en los
que se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUM. 962

En la ciudad de Granada a diez de diciembre de dos
mil tres. La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial cons-
tituida con los Ilmos. Sres. al margen relacionados ha visto
en grado de apelación -rollo 510/03- los autos de Juicio de
Menor Cuantía número 910/00 del Juzgado de Primera Ins-
tancia número Seis de Granada, seguidos en virtud de deman-
da de doña Angustias Fernández Mingorance contra Junta
de Compensación del Area de Intervención núm. Dos de Peli-
gros, doña Gaspar Chacón Ruiz, don José Antonio Moleón
Lorite, doña Rosa Moreno Ruiz, don Antonio Moleón Baena,
don Juan A. Bailón Rodríguez, don Luis Ruiz Rodríguez, doña
Mercedes Barranco Ruiz, don Juan Paiz Moleón, don José
Paiz Moleón, doña Ana Paiz Moleón, doña Carmen Paiz
Moleón, doña Concepción Paiz Moleón, doña Leocadia Paiz
Moleón, don Francisco Paiz Guerrero, doña Rosario Paiz
Guerrero, doña Rosario López Paiz. Se desestima el recurso
de apelación y se le imponen a la apelante las costas de
la alzada. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Carlos J.
Valdivia. Antonio Gallo. José María Jiménez. Rubricados. José
Arroyo Revilla.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma
al demandado rebelde, Herederos de don Angel Ballesteros
Ortega, y doña Carmen Paiz Moleón, expido el presente que
firmo en Granada, a diez de febrero de 2004.- El Presidente,
Antonio Gallo Erena; el Secretario, José Arroyo Revilla.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA

EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 77/2004. (PD. 2971/2004).

NIG: 0407641C20011000206.
Núm. procedimiento: Ap. Civil 77/2004.
Asunto: 300143/2004.
Autos de: Juicio Verbal (N) 178/2001.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Unico de Purchena.
Apelante: Consorcio.
Abogado: Abogado del Estado.
Apelado: Francisco García Reche y Ofesauto.
Procuradores: De Tapia Aparicio, M.ª Alicia y Barthe Ruiz,
José Fernando.
Abogados: Lozano Serrano, María Dolores y Soria Bonilla,
Federico.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Almería-Sección Tercera.
Recurso: Ap. Civil 77/04.
Notificación a don Marius Grusas.

En el recurso referenciado, se ha dictado la Sentencia
del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUMERO 122/04

Ilmos. Sres.
Presidenta: Doña Társila Martínez Ruiz.
Magistrados: Don Jesús Martínez Abad y doña Soledad

Jiménez de Cisneros Cid.

En la ciudad de Almería, a 24 de mayo de 2003.

La Sección 3.ª de esta Audiencia Provincial, ha visto en
grado de apelación, Rollo número 77/04, los autos procedentes
del Juzgado de Primera Instancia de Purchena, seguidos con
el número 178/01, sobre reclamación de cantidad, entre par-
tes, de una, como apelante Consorcio de Compensación de
Seguros, y de otra, como Apeladas Francisco García Reche
y Ofesauto, representada la primera por el Letrado Sr. Abogado
del Estado, y las segundas representadas por los Procuradores
doña Alicia de Tapia Aparicio y don José Barthe Ruiz, res-
pectivamente, y dirigidas por los Letrados doña Dolores Lozano
Serrano y don Federico Soria Bonilla.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Se aceptan los de la sentencia apelada como
relación de trámites y antecedentes del procedimiento.

Segundo. Por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Primera
Instancia de Purchena, en los referidos autos se dictó sentencia
con fecha 17 de mayo de 2003, estimatoria de la demanda
frente al Consorcio de Compensación de Seguros.

Tercero. Contra la referida sentencia y por la represen-
tación procesal de la parte codemandada Consorcio se inter-
puso, en tiempo y forma, recurso de apelación, mediante escri-
to en el que se solicitó se dicte nueva sentencia por la que
se le absuelva de las pretensiones en su contra.

Cuarto. El recurso deducido fue admitido en ambos efec-
tos, dándose traslado del mismo a las partes apeladas, quienes
solicitaron la confirmación de la mencionada resolución.

A continuación, se elevaron las actuaciones a este Tribunal
donde, formado y registrado el correspondiente Rollo, se turnó
de ponencia y quedaron sobre la mesa del Magistrado Ponente
el pasado 24 de mayo de 2004, para dictar oportuna
resolución.

Quinto. En la tramitación de esta instancia se han obser-
vado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada doña Soledad
Jiménez de Cisneros y Cid.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Como cuestión previa a las alegaciones del recur-
so se sostiene por el opositor al recurso de apelación la inad-
misibilidad del mismo en tanto que al Consorcio al no haber
consignado en plazo previsto en el art. 449.3 de la LEC, la
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cantidad a la que fue condenado en la primera instancia, no
debería habérsele admitido el recurso.

Con carácter previo hemos de rechazar el motivo de in-
admisión del recurso de apelación al amparo de lo dispuesto
en el art. 449.3 de la nueva LEC que obliga a constituir depósito
del importe de la condena, más los intereses y recargas exi-
gibles en los procesos por indemnización de daños y perjuicios
derivados de la circulación de vehículos de motor. A tal efecto,
el art. 12 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Ins-
tituciones Públicas de 27 de noviembre de 1997, declara
en términos muy amplios que quedan exentos de constituir
los depósitos y garantías previstas en las leyes el Estado y
sus Organismos Públicos. El Consorcio de Compensación de
Seguros viene conformado en el art. 1 de su Estatuto Legal,
como una entidad de derecho público, con personalidad jurí-
dica propia adscrita al Ministerio de Economía. En consecuen-
cia, la excepción de aquel deber también ha de comprender
al Consorcio, además cuando la razón de Ley, es la misma
para este caso, que no es otra que la innecesariedad de exigir
garantía al Estado e Instituciones Públicas que habrán de cum-
plir indefectiblemente lo dispuesto en las resoluciones judi-
ciales.

Segundo. El Consorcio de Compensación de Seguros cues-
tiona su responsabilidad por considerar que habiendo sido
causado el siniestro por el conductor de un vehículo no ase-
gurado de nacionalidad lituana, se trata de un supuesto no
previsto dentro de la cobertura impuesta al Consorcio en el
art. 8, apartado b) de la Ley 30/95, que recoge la obligación
de indemnizar los daños producidos por un vehículo no ase-
gurado pero siempre que sea «con estacionamiento habitual
en España», condición definida en el art. 2.º párrafo 21 de
la LRCSVM que no incluye este caso. Alega que la protección
por parte del Consorcio es sólo a los vehículos españoles,
puesto que de los daños producidos por vehículos extranjeros
deberá responder el Organismo de Garantía existente en su
país o el propio conductor lituano. También alude a lo dispuesto
en el art. 2.2 párrafo 3.º de la Ley 30/95, que exige a las
autoridades aduaneras españolas comprobar y exigir a los
vehículos extranjeros que pretendan acceder al territorio nacio-
nal la suscripción de un seguro obligatorio que reúna las con-
diciones y garantías establecidas en la legislación española;
en su defecto, deberán denegarles el acceso, considerando
una irregularidad de la autoridad española aduanera, y por
tanto esa responsabilidad debería recaer sobre la Adminis-
tración Aduanera a través del R.D. de 26 marzo de 1993,
estaríamos, según el apelante, ante una infracción del art.
28 del R.D. 7/2001, por el que se aprueba el Reglamentos
de Seguro y Circulación de Vehículos de Motor y Respon-
sabilidad Civil.

De una simple lectura de la sentencia comprobamos que
la juzgadora, lejos de basar su decisión en tratarse de un
supuesto subsumible en el apartado b) del art. 8 de la
Ley 30/95, ha partido de la consideración del presente supues-
to como incardinable en el párrafo d) por lo que cualquier
referencia a este motivo en el recurso carece de relevancia
tratándose tan sólo de una reiteración de los alegatos esgri-
midos en la primera instancia.

Versando la controversia sobre una cuestión jurídica y
que ya fue objeto de estudio en el Rollo de Sala 144/03,
de fecha 25 de julio de 2003, por esta Sección 3.ª, así como
sentencia de la Sección 1.ª de fecha 12 de mayo de 2003,
concretada a la responsabilidad de Ofesauto o del Consorcio
de Compensación el recurso está llamado a perecer por los
siguientes motivos.

El art. 13 del Real Decreto 7/2001, de 12 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento sobre la responsabilidad
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (BOE
de 13.1.2001), tras recoger en su apartado primero que «la
Oficina Española de Aseguradores de Automóviles, que agrupa
a todas las entidades aseguradoras autorizadas para operar

en el ramo de responsabilidad civil de vehículos terrestres auto-
móviles y al Consorcio de Compensación de Seguros, tendrá
la consideración de oficina nacional de seguro a que se refiere
la Directiva 72/166/CEE, del Consejo, de 24 de abril, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros,
sobre el Seguro de la Responsabilidad Civil que resulta de
la circulación de vehículos automóviles, así como del control
de la obligación de asegurar esta responsabilidad», establece
sus competencias en el apartado segundo:

a) Tramitación de los siniestros y el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los seguros de responsabilidad civil
de suscripción obligatoria, por razón de accidentes causados
en otros países por vehículos con estacionamiento habitual
en España o asegurados en España mediante el certificado
internacional de seguro denominado Carta Verde o seguro en
frontera, será garantizado por la Oficina Española de Asegu-
radores de Automóviles, que actúa en nombre de todas las
entidades a que se refiere el artículo 17 del presente Regla-
mento.

b) Igualmente, asumirá esta garantía, por cuenta de la
oficina nacional del Estado de que se trate, por razón de los
accidentes ocurridos en territorio español en los que intervenga
un vehículo extranjero, habitualmente estacionado en un Esta-
do firmante del Convenio multilateral de garantía o que, per-
teneciendo a un Estado no firmante del Convenio mencionado,
estuviera asegurado mediante Carta Verde emitida por otra
oficina nacional o por un seguro en frontera.

La Oficina Española de Aseguradores de Automóviles asu-
me, en el ramo del Seguro Obligatorio del Automóvil, las obli-
gaciones impuestas por el citado seguro de responsabilidad
civil, de suscripción obligatoria, derivada de los accidentes
sufridos en España por vehículos de motor matriculados en
países miembros de la CEE y países adheridos a los que se
refieren las Ordenes de 18 de marzo y 25 de junio de 1986,
y estando admitida la realidad de la inexistencia de Carta Verde
así como la matriculación del vehículo en Lituania con número
BTS925, país no integrante del Sistema de Carta Verde, no
perteneciente a la CEE en el momento de producirse el sinies-
tro, no cabe dirigir la acción contra la Oficina Española de
Aseguradores de Automóviles, a tenor de lo establecido en
el art. 13 del Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro
en la Circulación de Vehículos de Motor, antes bien corres-
ponde al Consorcio de Compensación a tenor de sus obli-
gaciones generales y residuales al venir así establecido en
cumplimiento de la normativa comunitaria por el apartado d)
del artículo 8 de la Ley 30/1995, y 30 R.D. 7/2001, ello
sin perjuicio obviamente de su derecho de repetición o
reembolso.

Tercero. De conformidad con el art. 394 en relación con
el art. 398 de la LEC, procede imponer las costas de esta
alzada a la parte apelante al haber sido rechazado el recurso.

Vistas las disposiciones citadas y demás de pertinente
y general aplicación.

F A L L A M O S

Que con desestimación del recurso de apelación deducido
contra la Sentencia dictada con fecha 17 de mayo de 2003
por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia de
Purchena en los autos sobre reclamación de cantidad de los
que deriva la presente alzada, debemos confirmar y confir-
mamos íntegramente la Resolución impugnada con imposición
de costas a la parte apelante.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de proce-
dencia acompañados de certificación literal de la presente
Resolución a efectos de ejecución y cumplimiento.
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Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte rebelde por providencia de 28 de julio
de 2004, el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios del Tribunal y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, para llevar a efecto la diligencia de
notificación de sentencia al demandado rebelde don Marius
Grusas.

En Almería, a veintiocho de julio de dos mil cuatro.-
La Secretaria Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 525/2003. (PD. 2957/2004).

NIG: 4109100C20030014559.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 525/2003. Negociado: 1.º
Sobre: Reclamación de cantidad por incumplimiento obligación
de hacer.
De: Don Domingo Salado Jiménez.
Procuradora: Sra. María José Jiménez Sánchez.
Contra: Don Francisco Picchi Perello y herederos desconocidos
e inciertos de don Francisco Picchi Castro.
Procurador: Sr. Manuel Arévalo Espejo.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 525/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número Nueve
de Sevilla a instancia de Domingo Salado Jiménez contra Fran-
cisco Picchi Perello y herederos desconocidos e inciertos de
don Francisco Picchi Castro sobre reclamación de cantidad
por incumplimiento obligación de hacer, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo así como
la resolución, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

Juez que la dicta: Don Manuel J. Hermosilla Sierra.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Tres de marzo de dos mil cuatro.
Parte demandante: Domingo Salado Jiménez.
Abogado: Javier Ladrón de Guevara.
Procuradora: María José Jiménez Sánchez.
Parte demandada: Francisco Picchi Perello y herederos

desconocidos e inciertos de don Francisco Picchi Castro.
Abogado: José L. Arévalo Espejo.
Procurador: Manuel Arévalo Espejo.
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad por incum-

plimiento obligación de hacer.

F A L L O

Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta
por don Domingo Salado Jiménez contra don Francisco Picchi
Perello y herederos desconocidos e inciertos de don Francisco
Picchi Castro, condeno a los demandados a que solidariamente
abonen al actor un total de 7.137,97 euros, más los intereses
legales devengados por dicha suma desde el día 12 de abril
de 2002, todo ello con expresa condena en costas procesales
a los demandados.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455 LEC). El recurso
se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado
en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, mani-
festando la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Providencia del Magistrado-Juez don Manuel J.
Hermosilla Sierra.

En Sevilla, a veintiuno de abril de dos mil cuatro.

El anterior escrito del Procurador Sr. Manuel Arévalo Espe-
jo, en nombre y representación de Francisco Picchi Perello,
interponiendo el recurso de apelación contra la sentencia dic-
tada en este proceso de fecha 4 de marzo de 2004, únase
a los autos de su razón.

Estando presentado el escrito dentro del plazo señalado,
se tiene por interpuesto por dicha parte recurso de apelación
contra la resolución mencionada (artículo 458.1 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil).

Dése traslado del escrito de interposición del recurso de
apelación a las demás partes personadas, emplazándolas por
diez días para que presenten en este Tribunal escrito de opo-
sición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución
apelada en lo que le resulte desfavorable (artículo 461.1 de
la LEC).

Estos escritos se formularán con arreglo a lo establecido
para el escrito de interposición (artículo 461.2 de la LEC).

Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso
(artículos 451 y 452 de la LEC).

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados herederos desconocidos e inciertos de don Fran-
cisco Picchi Castro, extiendo y firmo la presente en Sevilla
a trece de julio de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE ALMERIA (ANTIGUO MIXTO NUM. DIEZ)

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
1087/2003. (PD. 2968/2004).

NIG: 0401342C20030006168.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 1087/2003. Nego-
ciado: CM.
Sobre: Desahucio por falta de pago y reclamación rentas.
De: Doña Encarnación Trujillo Ruiz.
Procurador: Sr. Barón Carrillo, David.
Letrada: Sra. Lucía Manzano González.
Contra: Doña María Dolores Callejón Zuriaga.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento Verbal-Desah. F.
Pago (N) 1087/2003, seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia
núm. Seis de Almería (antiguo Mixto núm. 10) a instancia
de Encarnación Trujillo Ruiz contra María Dolores Callejón
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Zuriaga, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo es como sigue:

En Almería, a treinta de abril de dos mil cuatro.
En nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña María del

Pilar Luengo Puerta, Magistrada-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia núm. Seis de esta ciudad y su partido, en
los autos de Juicio Verbal, sobre desahucio, seguidos en este
Juzgado con el número 1087/03, instados por doña Encar-
nación Trujillo Ruiz, representada por el Procurador Sr. Barón
Carrillo y dirigida por la Letrada Sra. Manzano González, frente
a doña Dolores Callejón Zuriaga, incomparecida en autos y
declarada en situación de rebeldía procesal, en los que ha
recaído la presente resolución con los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por el Procurador
de los Tribunales Sr. Barón Carrillo en nombre y representación
de doña Encarnación Trujillo Ruiz frente a doña María Dolores
Callejón Zuriaga, en situación de rebeldía procesal, debo decla-
rar y declaro la resolución del contrato de arrendamiento con-
certado por los litigantes de fecha 1 de mayo de 2001, respecto
del inmueble sito en la Avda. de la Estación, núm. 26, piso
2.º O, de esta ciudad, debiendo dejar libre y expedita la expre-
sada finca, apercibiéndole de que si no la desaloja en el plazo
legal, será lanzada a su costa, y estimando la acción de recla-
mación de cantidad, debo condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a aquella la cantidad de tres mil
ochocientos cuarenta y seis euros con cuarenta y ocho cén-
timos (3.846,48 E), así como las rentas que se devengare
durante la tramitación del procedimiento y hasta el desalojo
a razón de 480,81 E mensuales, con expresa condena en
costas a la meritada demandada.

Al notificar esta sentencia a las partes hágaseles saber
que contra la misma podrán interponer recurso de apelación,
que se preparará ante este Juzgado en el plazo de cinco días
desde el siguiente a la notificación de la presente Resolución,
del modo dispuesto en el art. 457 de la vigente Ley de Enjui-
ciamiento Civil, no admitiéndose a la demandada dicho recur-
so, si al prepararlo, no manifiesta, acreditándolo por escrito,
tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo
al contrato deba pagar por adelantadas (449.1 LEC).

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos, definitivamente juzgando en primera instancia,
la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
a la demandada María Dolores Callejón Zuriaga, que se
encuentra en situación procesal de rebeldía e ignorado para-
dero, expido y firmo la presente en Almería, a treinta de junio
de dos mil cuatro.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE OSUNA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 193/2003. (PD. 2955/2004).

NIG: 4106841C20032000273.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 193/2003. Negociado: MA.
Sobre: Elevación contrato privado a escritura pública.
De: Don José Gordillo Soto.
Procurador: Sr. José A. Ortiz Mora.
Letrado: Sr. Javier Guillén Berraquero.
Contra: Don Manuel Núñez Pérez y Encarnación López
Carrasco.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 193/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Osuna
a instancia de José Gordillo Soto contra Manuel Núñez Pérez
y Encarnación López Carrasco, sobre elevación contrato pri-
vado a escritura pública, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

RESOLUCION NUM. 23/04

S E N T E N C I A

En Osuna a 16 de marzo de 2004.

Vistos por el Sr. Juez don Francisco Ontiveros Rodríguez,
titular del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 2 de
Osuna, los autos de juicio ordinario núm. 193/03, sobre ele-
vación a escritura pública de contrato privado, promovidos
por don José Gordillo Soto, representado por el Procurador
don José Antonio Ortiz Mora y dirigido por el Letrado don
Rafael Javier Guillén Berraquero, contra don Manuel Núñez
Pérez y doña Encarnación López Carrasco, en rebeldía.

F A L L O

Que estimando sustancialmente la demanda formulada
por el Procurador don José Antonio Ortiz Mora, en nombre
y representación de don José Gordillo Soto, contra don Manuel
Núñez Pérez y doña Encarnación López Carrasco, debo con-
denar y condeno a los demandados a elevar a escritura pública
el contrato privado de compraventa suscrito entre las partes
en la forma establecida en la fundamentación jurídica de esta
resolución, y todo ello sin imposición de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de 5 días.

Póngase en los autos certificación de la misma e inclúyase
en el libro de sentencias de este juzgado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Manuel Núñez Pérez y Encarnación López
Carrasco, extiendo y firmo la presente en Osuna, a siete de
abril de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE CHICLANA DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante del procedimiento de desahu-
cio núm. 297/2003. (PD. 2956/2004).

NIG: 1101541C20033000319.
Procedimiento: Desahucio 297/2003. Negociado: C.
Sobre: Desahucio y reclamación de cantidad.
De: SUNGI, S.L.
Procurador: Sr. Gonzalo Crespo Grosso.
Letrado: Sr. Celso López Martínez.
Contra: Doña Rosa Candadu Delgado-Ureña.
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E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Desahucio 297/2003 seguido en el
Juzgado Mixto núm. Tres de Chiclana de la Frontera a instancia
de SUNGI, S.L., contra Rosa Candadu Delgado-Ureña sobre
desahucio y reclamación de cantidad, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

S E N T E N C I A

En Chiclana de la Frontera, a dieciocho de junio de dos
mil cuatro.

La Sra. doña Xiomara Gutiérrez Alonso, Magistrada/Juez
del Juzgado Mixto núm. Tres de Chiclana de la Frontera,
habiendo visto y oído los autos de juicio de desahucio por
falta de pago seguidos en este Juzgado al número 297/2003
a instancia de SUNGI, S.L. contra doña Rosa Candadu Del-
gado-Ureña, en situación legal de rebeldía, y,

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
SUNGI, S.L. contra Rosa Candadu Delgado-Ureña, debo con-
denar y condeno a la demandada al pago de 32.014,20 euros
en concepto de rentas atrasadas y daños y perjuicios, así como
al pago de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para ante
la Audiencia Provincial, que deberá interponerse en el plazo
de tres días por medio de escrito presentado ante este Juzgado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 733 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Rosa Candadu Delgado-Ureña, extiendo y firmo
la presente en Chiclana de la Frontera a veintiuno de junio
de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE LUCENA

EDICTO dimanante del juicio de cognición núm.
13/2000. (PD. 2958/2004).

NIG: 1403841C20001000043.
Procedimiento: Juicio de Cognición 13/2000. Negociado: FF.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Comercial Carmona, S.L.
Procurador: Sr. Pedro Ruiz de Castroviejo Aragón.
Letrado: Sr. Andrés Cid Luque.
Contra: Don Miguel Roldán Aguilar y doña Araceli Riva Alonso.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento juicio de cognición
13/2000 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción núm. Uno de Lucena a instancia de Comercial Car-
mona, S.L. contra Miguel Roldán Aguilar, se ha dictado la
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

«SENTENCIA NUM. 103

En Lucena, a 29 de octubre del año dos mil tres.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Juan Carlos Merenciano Aguirre,
Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno
de esta ciudad, los autos de juicio de cognición 13/2000,
seguidos a instancia de Comercial Carmona, S.L., representado
por el Procurador Sr. Pedro Ruiz de Castroviejo Aragón, y diri-
gido por el Letrado Sr. Andrés Cid Luque, contra don Miguel
Roldán Aguilar y doña Araceli Rivas Alonso declarados en
rebeldía.

En reclamación de 745.020 pesetas, intereses y costas.

Que estimando la demanda promovida por el Procurador
Sr. Pedro Ruiz de Castroviejo y Aragón, en nombre de Comer-
cial Carmona, S.L., contra don Miguel Roldán Aguilar y doña
Araceli Rivas Alonso, declarados en rebeldía, condeno a estos,
a que abonen, en forma solidaria, a la primera la suma de
3.425,77 euros, con los intereses legales producidos desde
la presentación de la demanda, y al pago, también en forma
solidaria, de las costas procesales originadas en el juicio.

Insértese el original de esta resolución en el Libro de Sen-
tericia del Juzgado, dejando en los autos certificación literal.

Contra esta Resolución cabe formular recurso de apelación
en ambos efectos, ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cór-
doba, en los 5 días siguientes a su notificación.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al demandado Miguel Roldán Aguilar, que se encuentra en
situación procesal de rebeldía e ignorado paradero, expido y
firmo la presente en Lucena, a diecisiete de mayo de dos
mil cuatro.- El/La Secretario/a.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE MOGUER

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 58/2003. (PD. 2969/2004).

NIG: 2105041C20031000006.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 58/2003. Negociado: 2C.
Sobre: Ordinario.
De: Juan Infantes Cabeza y Juan Antonio Bogado Coronel.
Procurador: Sr. Izquierdo Beltrán, Fernando E. y Izquierdo Bel-
trán, Fernando E.
Contra: Urbanizaciones El Picacho, S.L., José Reales Calvete
y Francisco Estirado Santana.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 58/2003 segui-
do en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Moguer
a instancia de Juan Infantes Cabeza y Juan Antonio Bogado
Coronel contra Urbanizaciones El Picacho, S.L., José Reales
Calvete y Francisco Estirado Santana se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Moguer, a 26 de abril de 2004.

Doña Ana Barral Picado, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. Uno de Moguer y su partido,
habiendo visto los autos conopondientes al juicio ordinario
en ejercicio de la acción declarativa de dominio registrado
con el número arriba indicado promovidos por el Procurador
de los Tribunales Sr. Izquierdo, en nombre y representación
de don Juan Infantes Cabeza y don Juan Antonio Bogado
Coronel, asistidos del Letrado Sr. José Domingo Escolar Ortega
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contra Construcciones El Picacho, don José Reales y don Fran-
cisco Estirado Santana, en rebeldía, dicta la presente en base
a los siguientes

F A L L O

Que habiendo de estimar parcialmente la demanda inter-
puesta por Procurador de los Tribunales Sr. Izquierdo, en nom-
bre y representación de don Juan Infantes Cabeza y don Juan
Antonio Bogado Coronel, contra Construcciones El Picacho,
don José Reales Calvete, y don Francisco Estirado Santana,
debo declarar y declaro acreditado el dominio de los actores,
con respecto de la finca descrita en el hecho primero de la
presente, ordenando la inscripción de dicho dominio a su favor
en el Registro de la Propiedad de Moguer, para la reanudación
del tracto interrumpido de la misma así como la cancelación
registral de todas las inscripciones contradictorias, condenando

a los demandados a estar y pasar por la anterior declaración,
expidiéndose los oportunos mandamientos para la inscripción
de la parte descrita en los términos interesados. No ha lugar
a imposición de costas.

Notifíquese la presente a las partes con advertencia de
que no es firme y de que contra la misma cabe recurso de
apelación que habrá de interponerse en el término de cinco
días ante este mismo Juzgado.

Así lo acuerdo, manda y firma, doña Ana Barral Picado,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de Moguer y su partido.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Urbanizaciones El Picacho, S.L., en paradero descono-
cido, extiendo y firmo la presente en Moguer, a veintinueve
de abril de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de agosto de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se indica
(Expte. 15/04/6).

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

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

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 15/04/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Objeto: «Asistencia para la realización de productos mul-

timedia y soportes informáticos para el Aula Itinerante de Emer-
gencias de Andalucía».

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

euros (210.000,00).
5. Adjudicación.
Fecha: 2 de agosto de 2004.
Contratista: Forma Animada, S.L.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento noventa y un mil trescientos cuarenta

y dos euros (191.342).

Sevilla, 25 de agosto de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 24
de agosto de 2004, de la Dirección General de Teso-
rería y Deuda Pública, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica (BOJA
núm. 171, de 1.9.2004). (PD. 2954/2004).

Advertido error en la Resolución de 24 de agosto de 2004,
de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que se indica
(BOJA núm. 171, de 1.9.2004), se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

- En la página 19.595, columna izquierda, líneas 22
y 23, donde dice: «Garantías provisional y definitiva: Provi-
sional: 840 euros (2% 42.000 E)»; debe decir: «Garantías
provisional y definitiva: Garantía provisional: No. Garantía defi-
nitiva: 1.680 euros (4% de 42.000 E)».

- En la página 19.595, columna izquierda, línea 53,
donde dice: «Admisión de variantes: Sí»; debe decir: «Ad-
misión de variantes: No».

En consecuencia, el plazo de 26 días para la presentación
de ofertas comenzará a contar a partir de la publicación de
la presente corrección en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 2 de septiembre de 2004
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
de interpretación y traducción en los procedimientos
instruidos por los órganos judiciales de Córdoba. (PD.
2953/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 4/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría

y asistencia técnica de interpretación y traducción en los pro-
cedimientos instruidos por los órganos judiciales de la provincia
de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

80.000 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.600,00 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Públi-

ca de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 14071, Córdoba.
d) Teléfonos: 957 001 473/470.
e) Telefax: 957 001 444.
f) http://www.cjap.junta-andalucia.es/informacion gene-

ral/contrataciones.php.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia

por alguno de los medios establecidos en los artículos 16
y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del

siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1 «Documentación General o Administrativa»:
La señalada y en la forma que determina la cláusula 8.3.1
del Título II, del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, así como el documento original acreditativo de haber
constituido la garantía provisional.

Sobre núm. 2 «Proposición Económica y Técnica»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.3.2 del
Título II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en

Córdoba de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, planta baja, 14071, de
Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se pre-
senten en cualquiera de los registros admitidos en el apartado
4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el representante de la
empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha de
presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos no obstante diez días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no
será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 6.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reunirá

a las 9 horas del tercer día posterior a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones o siguiente día hábil si coin-
cidiera con festivo o sábado, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, en plazo
no superior a tres días, los defectos materiales observados
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las 9 horas del sexto día
posterior a la constitución de la primera Mesa, o siguiente
día hábil en caso de coincidir con festivo o sábado, en la
dirección ya indicada en el punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto

éstas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

Córdoba, 1 de septiembre de 2004.- El Delegado,
Esteban Morales Sánchez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 27 de agosto de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio que se
cita (SEC.LIM-01-2004).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la
adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia en Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número del expediente: SEC-LIM-01-2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales

correspondientes a centros públicos docentes dependientes de
la Delegación Provincial de Educación en Sevilla, para el curso
2004/05.

b) División por lotes y números: Sí, 134.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado

4 de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación:
Lote: 96.
Dirección: IES Albert Einstein -41009858- Sevilla.
Adjudicatario: Nettosol, Limpieza Industrial, S.A.
Importe adjudicación: Sesenta y cinco mil ochocientos

cuatro euros (65.804,00 euros).

Sevilla, 27 de agosto de 2004.- La Delegada, Elena Nimo
Díaz.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 2972/2004).

Se procede a comunicar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato:

A. Descripción: Expediente: H-SE0020/OEJ0. Obra de nuevo
sifón en el canal de la Minilla (Pozos 50-52).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 14 de septiembre de 2004.

B. Descripción: Expediente: G-GI00618/OCC0. Control de
calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras
varias (I).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 14 de septiembre de 2004.

C. Descripción: Expediente: C-CO1035/OPO0. Proyecto y
obra de la variante sur de Pozoblanco (Córdoba).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 20 de septiembre de 2004.

D. Descripción: Expediente: H-CA0045/OEJ0. Obra de esta-
ción de bombeo Alcalde Juan de Dios Molina (Cádiz).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 23 de septiembre de 2004.

E. Descripción: Expediente: H-CA0025/PPR0. Proyecto de
encauzamiento del río Guadarroque, t.m. San Roque.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 22 de septiembre de 2004.

F. Descripción: Expediente: H-MA0005/OEJ0. Obra del colec-
tor emisario de las aguas residuales de Alhaurín de la Torre
a la EDAR del Guadalhorce de Málaga capital.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 22 de septiembre de 2004.

Sevilla, 3 de septiembre de 2004.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado
que se relaciona, los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería,
68, comunicando que dispone de un plazo de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta
publicación, para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime conveniente y, en su caso, proponer

pruebas concretando los medios de que pretenda valerse, así
como plantear la recusación de la funcionaria Instructora por
causas legalmente previstas.

A N U N C I O

Expediente: AL-4/04-ET.
Interesado: José Liria Fernández, NIF 34.786.604-R, Urb.
Aljamar, Manzana D-7, núm. 137. 41940, Tomares, Sevilla.
Infracción: Muy grave, art. 7.2.b) de la Ley 10/91, 15.a.
Sanción: De 30.050,61 a 601.012,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 12 de mayo de 2004.
Plazo notificado: Quince días hábiles.

Almería, 13 de agosto de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica la puesta de manifiesto en el
procedimiento de inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como lugar
de interés etnológico, a favor de la Fortaleza y Casa
Chanca-Palacio de las Pilas, de Zahara de los Atu-
nes-Barbate (Cádiz), a los interesados que se citan,
así como a los que se desconocen sus datos.

Se está tramitando en esta Delegación procedimiento para
la inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, como lugar de interés etnológico, a favor
de la Fortaleza y Casa Chanca-Palacio de las Pilas, de Zahara
de los Atunes-Barbate (Cádiz). Acreditada en el expediente la
imposibilidad de notificación personal y directa de la puesta
de manifiesto, se procede a practicar la misma, por medio de
este anuncio, a los interesados que a continuación se citan,
así como a los interesados cuyos datos se desconocen.

Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 84, en relación
con el 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común:

- Don José Ríos Perea. Pz. del Pradillo, 14, 11393-Zahara
de los Atunes-Barbate.
- Don Miguel Alba García. C/ Gobernador Sánchez Glez., 19,
11393-Zahara de los Atunes-Barbate.
- Titulares desconocidos de la manzana sin numerar, par-
cela 01 (comprendiendo toda la edificación). Residencial «La
Muralla del Palacio», C/ Gobernador Sánchez Glez. y C/ Extra-
muros, Zahara de los Atunes-Barbate.

A tal efecto, el expediente en cuestión se les pone de
manifiesto en el Departamento de Protección del Patrimonio
Histórico de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz,
C/ Cánovas del Castillo, 35, planta baja, de nueve a catorce
horas, por plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio, pudiendo
efectuar las alegaciones convenientes a su Derecho.

Cádiz, 17 de agosto de 2004.- La Delegada, Bibiana
Aido Almagro.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de agosto de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, titularidad del Ayuntamiento
de Hinojos. (PP. 2870/2004).

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciado como con-
secuencia de solicitud del interesado y para los fines que se
indican:

Expte.: O-May 03/04.
Peticionario: Explotaciones Agrícolas «Las Moreras».
Objeto: Instalación de una tubería.
Monte público: De propios.
Término municipal: Hinojos.
Superficie/m2: 441,74 m2.
Período de ocupación: 10 años.

Siendo los datos del peticionario de la ocupación los
siguientes:

Explotaciones Agrícolas «Las Moreras», S.A.
CIF: A-21005921.
Calle Párroco Vicente Moya, 14.
41840 Pilas (Sevilla).
Tlf.: 955 754 900. Fax: 954 751 315.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69.3 del Decre-
to 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía, se invita a cuantas per-
sonas estén interesadas, a presentar solicitudes concurrentes
por espacio de treinta días, a contar desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sito en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, C.P. 21071.

Huelva, 17 de agosto de 2004.- El Delegado, Justo
Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 10 de agosto de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
directa de un derecho de superficie a favor de la Comu-
nidad Islámica en España, sobre la parcela municipal
calificada de SIPS, S-2 del Plan Parcial SUP-GU-4
(Bermejales Sur). (PP. 2872/2004).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública durante plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de la última publicación del presente
anuncio, el expediente 34/04 de Patrimonio Municipal del
Suelo, instruido para la constitución de un derecho de super-
ficie a favor de la Comunidad Islámica en España de parcela
municipal, calificada de SIPS, S-2 del Plan Parcial SUP-GU-4
(Bermejales Sur).

Sevilla, 10 de agosto de 2004.- El Secretario de la Geren-
cia, P.A., El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA DE LAS
SIGUIENTES PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTES A

LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2003

I. Denominación de las plazas.

Funcionarios.
1 plaza de Administrativo de Administración General,

reservadas a promoción interna. Grupo C.

Laborales.
1 plaza de Administrativo Grupo C, reservada a promoción

interna.
1 plaza de Administrativo Grupo C, acceso libre.
2 plazas de limpiadora Grupo E, acceso libre.

II. Requisitos de los aspirantes.
1. Para tomar parte en la oposición será necesario reunir

los siguientes requisitos:
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a) Ser español/a o nacional de cualquier Estado miembro
de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de
aquella en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos en la legislación vigente para el
desempeño de las funciones inherentes al cargo.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

f) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias, en cada caso.

g) Aquellas, que independientemente de las anteriores,
estén establecidas por la legislación vigente.

2. Los requisitos establecidos en las presentes bases
deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de
solicitudes.

III. Solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la convo-

catoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reú-
nen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas Bases,
se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de esta, debidamente abo-
nados los derechos de examen, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que apa-
rezca publicado el último anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán venir acompañadas de la
siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

- Fotocopia compulsada del título académico o del res-
guardo de haber abonado los derechos para su expedición.

- Resguardo justificativo del abono de los derechos de
examen.

- Para las plazas convocadas a través de concurso-
oposición, certificación acreditativa de los méritos que se ale-
guen o demás documentos que se exijan en los Anexos de
estas Bases.

3. Terminado el plazo de presentación de instancias, la
Presidencia de la Corporación dictará Resolución aprobatoria
de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
la cual deberá hacerse pública en el BOP y en el tablón de
anuncios de la Corporación a efectos de que puedan efectuarse
cuantas reclamaciones estimen oportunas, dentro del plazo
de 15 días naturales, a partir del siguiente al que se publique
dicha lista provisional en el BOP.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el
art. 71 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo,
se abre un plazo de 10 días naturales, también a partir del
siguiente al de la publicación de la lista provisional en el BOP,
para que los aspirantes excluidos puedan subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión.

IV. Tribunal calificador.
1. El Tribunal calificador de los ejercicios de la presente

convocatoria se compondrá conforme a lo previsto en el

R.D. 896/91, de 7 de junio por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de la Adminis-
tración Local.

2. La designación de los miembros del Tribunal se hará
pública en el BOP, así como en tablón de anuncios de la
Corporación.

3. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en estas
Bases y disposiciones vigentes que regulan la materia.

V. Relación de aprobados y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados así como la propuesta
de nombramiento que en ningún caso podrá ser superior al
número de plazas convocadas.

Dicha relación y propuesta, junto con el acta de la última
sesión, serán elevadas por el Tribunal al Presidente de la Cor-
poración, a los efectos oportunos.

Cumplidos los trámites precedentes, el Alcalde-Presiden-
te, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en la Base Tercera, procederá a efectuar los nom-
bramientos en favor de los aspirantes propuestos, quienes
deberán tomar posesión en el plazo de 30 días, contados
a partir de la notificación del nombramiento, suponiendo la
falta de este requisito la renuncia al puesto de trabajo.

VI. Celebración de los ejercicios, orden de actuación y
duración máxima del proceso.

1. El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios
de las pruebas selectivas se fijará en la Resolución de la Alcal-
día-Presidencia en donde se declare la admisión y exclusión
de los aspirantes a que se refiere la Base Tercera.

2. El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético comen-
zando por el aspirante cuyo primer apellido comience por la
letra A.

3. Los aspirantes serán convocados provisto de su DNI
para cada ejercicio en llamamiento único salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados libremente por
el Tribunal. La no presentación de un aspirante a cualquiera
de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado
determinará la pérdida de su derecho a participar en los ejer-
cicios y, en su consecuencia, quedará excluido del proceso
selectivo.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

V. Relación de aprobados y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados así como la propuesta
de nombramiento que en ningún caso podrá ser superior al
número de plazas convocadas.

Dicha relación y propuesta, junto con el acta de la última
sesión, serán elevadas por el Tribunal al Presidente de la Cor-
poración, a los efectos oportunos.

Cumplidos los trámites precedentes, el Alcalde-Presiden-
te, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en la Base Tercera, procederá a efectuar los nom-
bramientos en favor de los aspirantes propuestos, quienes
deberán tomar posesión en el plazo de 30 días, contados
a partir de la notificación del nombramiento, suponiendo la
falta de este requisito la renuncia al puesto de trabajo.
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5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco
días naturales.

VII. Interpretación.
Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas

Bases y la resolución de las incidencias y recursos hasta el
acto de constitución del Tribunal, en el que se atribuirá a
éste la facultad de interpretar y resolver las incidencias hasta
la terminación de las pruebas.

VIII. Impugnación.
La presente convocatoria, sus bases y las actuaciones

del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en
los plazos y formas siguientes:

- Potestativamente, mediante recurso de reposición ante
el Sr. Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de estas Bases.

- Mediante recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de estas Bases.

- Los acuerdos del Tribunal, mediante recurso de alzada,
ante el Sr. Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de dicho Acuerdo
en el tablón de anuncios de la Corporación.

IX. Normativa de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto

en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma
de la Función Pública (BOE núm. 185 de 3 de agosto);
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE
núm. 80 de 3 de abril); R.D. 781/1986, Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local (BB.OO. del Estado núms. 96 y 97, de 22 y 23 de
abril); Real Decreto 896/1991, de 7 de junio (BOE de 14
de junio de 1991); Real Decreto 364/1995, de 10 de abril
(BOE núm. 85, de 10 de abril); y demás disposiciones que
sean de aplicación.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD POR EL SIS-
TEMA DE OPOSICION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO

VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIO

I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el sistema de oposición, de una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, y reservada a promoción
interna.

La indicada plaza está encuadrada en la Escala: Admi-
nistración General; Subescala: Administrativa, perteneciente
al Grupo C, según el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto.

II. Requisitos de los aspirantes.
Además de los establecidos en las Bases Generales, será

necesario reunir los siguientes requisitos:

- Tener la condición de funcionario de plantilla del Ayun-
tamiento de El Cuervo de Sevilla.

- Estar en posesión del título de Bachiller Superior, FP2
o equivalente o contar con una antigüedad de diez años en
un Cuerpo o Escala del Grupo D, o de cinco años y la supe-
ración de un curso específico de formación al que se accederá
por criterios objetivos.

III. Pruebas selectivas.
Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario

de 50 preguntas de respuestas alternativas, relacionadas con
el temario del programa.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución por escrito
de un supuesto práctico que en relación con el cometido de
la plaza formule el Tribunal, y en el tiempo máximo que éste
determine. Los opositores podrán utilizar los textos legales que
estimen convenientes.

IV. Sistema de calificación.
Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y cali-

ficados hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados
los opositores que no alcance un mínimo de cinco puntos,
en cada uno de ellos.

En el cuestionario de respuestas alternativas para ser con-
siderado como aprobado, se tendrán que contestar al menos
treinta de las cuestiones planteadas, que se puntuarán con
cinco puntos. Los cinco puntos restantes se otorgarán a razón
de 0,25 puntos por cada cuestión correctamente contestada.

En el ejercicio práctico el número de puntos que podrá
ser otorgado por cada miembro del Tribunal, será de cero
a diez puntos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal, y dividiendo
el total por el número de asistentes de aquel, siendo el cociente
la calificación definitiva del ejercicio.

El orden de la calificación definitiva de los opositores estará
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
los dos ejercicios de la oposición.

V. Derechos de examen: 12 euros.

VI. Temario.

A) Constitución Española.
1. La Constitución Española de 1978. Concepto y pro-

cedimiento de elaboración. Estructura y contenido. Principios
generales. Reforma de la Constitución. El Tribunal Cons-
titucional.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Regulación constitucional. Garantía y suspensión de los dere-
chos y libertades. El Defensor del Pueblo.

3. La Corona. Sucesión, regencia y tutela. El Príncipe
heredero. La familia real y la casa del Rey.

4. Las Cortes Generales. Características y régimen jurí-
dico. Composición, organización, atribuciones de las Cámaras.
Estatuto jurídico de los parlamentarios. Especial referencia a
la elaboración de las leyes.

5. El Gobierno. Composición, nombramiento, cese y res-
ponsabilidad de los miembros del Gobierno. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales. El Consejo de Estado.

B) Organización del Estado.
6. La Administración General del Estado. Relaciones

entre el Gobierno y la Administración. Organización de la Admi-
nistración General del Estado. La Administración Periférica del
Estado.

7. La Administración de las Comunidades Autónomas.
Constitución de las Comunidades Autónomas. Vías de acceso
a la autonomía. Estatutos de autonomía. Organización ins-
titucional de las Comunidades. Competencias. El control sobre
la actividad de las Comunidades Autónomas.

8. El poder judicial. Regulación. Principios generales. El
Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial
española. El Ministerio Fiscal.

C) Estatuto de Autonomía.
9. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Disposiciones

generales. Competencias de la Comunidad Autónoma.
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10. Organización institucional de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía: El Parlamento de Andalucía. Elaboración
de las Normas. El Consejo de Gobierno y el Presidente de
la Junta de Andalucía. Competencias generales de las distintas
Consejerías y sus Delegaciones Provinciales.

11. La Administración de Justicia de la Comunidad Autó-
noma: Economía y Hacienda. Relaciones con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Reforma del
Estatuto.

C) Derecho Administrativo General.
12. Las fuentes del Derecho. La Constitución. La Ley.

Disposiciones normativas con rango de ley: Decretos-Leyes
y Decretos Legislativos. El Reglamento.

13. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos
del acto administrativo. Motivación y notificación de los actos
administrativos. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Actos nulos y anulables. Ejecución de los actos.

14. El procedimiento administrativo común (I): Principios
generales. Organos administrativos. Los interesados en el pro-
cedimiento. El estatuto de los ciudadanos: Ciudadanos-Ad-
ministrados-Interesados. La tabla de derechos del artículo 35
LRJ y PAC. Derecho de acceso a los registros y archivos de
las Administraciones Públicas.

15. El procedimiento administrativo común (II): El Curso
del procedimiento: Iniciación del procedimiento. El escrito de
iniciación. Instrucción del procedimiento. Audiencia a los inte-
resados y propuesta de resolución. Terminación del pro-
cedimiento.

16. El procedimiento sancionador. Régimen jurídico. Ini-
ciación. Instrucción. Resolución. El procedimiento simplificado.

17. El procedimiento disciplinario. Régimen Jurídico. Ini-
ciación. Instrucción. Resolución. El procedimiento simplificado.

18. El procedimiento de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas: Disposiciones generales. Pro-
cedimiento general. Procedimiento abreviado. Responsabilidad
concurrente de las Administraciones Públicas. Responsabili-
dad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de
las Administraciones Públicas.

19. El procedimiento tributario: Concepto, clases y órga-
nos competentes.

20. Procedimiento de inspección: Consideraciones gene-
rales. Iniciación, desarrollo y terminación.

21. Procedimiento de recaudación en período voluntario:
formalidades del pago, plazo de recaudación, procedimiento
de pago, deudas de vencimiento periódico y notificación
colectiva.

22. Procedimiento de recaudación en vía de apremio:
Iniciación del procedimiento. Embargo de bienes, bienes
embargables, conclusión del procedimiento.

23. El procedimiento sancionador en materia de tráfico:
Iniciación, instrucción y resolución. El procedimiento abre-
viado.

24. La revisión de los actos administrativos. Los recursos
administrativos.

E) Régimen Local.
25. El municipio. Concepto doctrinal y legal. Organiza-

ción y competencias del municipio de régimen común. Obli-
gaciones mínimas. El término municipal. La población muni-
cipal. El padrón de habitantes.

26. La provincia: elementos, organización, competen-
cias, órganos. Regímenes especiales provinciales.

27. Organos de gobierno municipales. El alcalde. El Ple-
no: integración y funciones. La elección de concejales. La Junta
de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. Organos com-
plementarios. Régimen de sesiones y acuerdos municipales.

28. Los Reglamentos y Ordenanzas locales. Clases. Los
Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Las nor-
mativas municipales como fuente del derecho y manifestación
de autonomía.

29. Función pública local. Personal al servicio de la admi-
nistración local. Relaciones de puestos de trabajo. Funcionarios
de carrera. El personal funcionario interino y eventual. El per-
sonal laboral. Normas sobre selección.

30. Derechos y deberes de los funcionarios. La promo-
ción profesional de los funcionarios.

31. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones admi-
nistrativas. Reingreso al servicio activo. Las incompatibili-
dades.

32. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y proce-
dimiento.

33. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
Principios generales y ámbito de aplicación. Los Contratos de
la Administración General: Clases. Elementos de los Contratos.

34. Los bienes de los entes locales. Clases. El dominio
público. Los bienes patrimoniales.

35. Modos de gestión de los servicios públicos locales:
Gestión directa; Gestión indirecta; los Consorcios.

36. Haciendas Locales. Examen general de los recursos
que integran las Haciendas Locales: ingresos de Derechos pri-
vados, tributos: imposición y ordenación, tasas y precios públi-
cos, contribuciones especiales, participación en los tributos
del Estados y la Comunidad Autónoma, operaciones de crédito,
impuestos municipales.

37. Régimen presupuestario: Estructura presupuestaria.
Bases y ejecución del presupuesto. Elaboración y aprobación
del presupuesto. Modificaciones presupuestarias. Liquidación
del presupuesto.

38. Intervención Municipal en la edificación y uso del
suelo. Licencias urbanísticas: actos sujetos. Competencias y
procedimientos. Las órdenes de ejecución. Infracciones urba-
nísticas y su sanción. Personas responsables.

39. Intervención Municipal en materia de prevención
ambiental de actividades. Evaluación de impacto ambiental,
informe ambiental y calificación ambiental. Procedimientos.

40. Competencias municipales en materia de calidad
ambiental: calidad del aire y residuos. Disciplina ambiental:
Infracciones y sanciones.

I. BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD POR EL SIS-
TEMA DE OPOSICION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO

VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

I. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la convocatoria, la provisión en propiedad,

por el sistema de oposición, de una plaza de administrativo,
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento
y reservada a promoción interna.

La indicada plaza está encuadrada en el Grupo C del
personal laboral de este Ayuntamiento.

II. Requisitos de los aspirantes.
Además de los establecidos en las Bases Generales, será

necesario reunir los siguientes requisitos:

- Tener la condición de personal laboral fijo del Ayun-
tamiento de El Cuervo de Sevilla con una antigüedad superior
a dos años y perteneciente a una Subescala clasificada como
de grupo de titulación D.

- Estar en posesión del título de Bachiller Superior, FP2
o equivalente o contar con una antigüedad de diez años en
un Cuerpo o Escala del grupo D, o de cinco años y la superación
de un curso específico de formación al que se accederá por
criterios objetivos.

III. Pruebas selectivas.
3.1. Fase de oposición.
Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario

de 50 preguntas de respuestas alternativas, relacionadas con
el temario del programa.
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Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución por escrito
de un supuesto práctico en relación con el cometido de la
plaza que formule el Tribunal, y en el tiempo máximo que
éste determine. Los opositores podrán utilizar los textos legales
que estimen convenientes.

IV. Sistema de calificación.
Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y cali-

ficados hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados
los opositores que no alcancen un mínimo de cinco puntos,
en cada uno de ellos.

En el cuestionario de respuestas alternativas para ser con-
siderado como aprobado, se tendrán que contestar al menos
treinta de las cuestiones planteadas, que se puntuarán con
cinco puntos. Los cinco puntos restantes se otorgarán a razón
de 0,25 puntos por cada cuestión correctamente contestada.

En el ejercicio práctico el número de puntos que podrá
ser otorgado por cada miembro del Tribunal, será de cero
a diez puntos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal, y dividiendo
el total por el número de asistentes de aquel, siendo el cociente
la calificación definitiva del ejercicio.

V. Derechos de examen: 12 euros.

VI. Temario.

A) Constitución Española.
1. La Constitución Española de 1978. Concepto y pro-

cedimiento de elaboración. Estructura y contenido. Principios
generales. Reforma de la Constitución. El Tribunal Cons-
titucional.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Regulación constitucional. Garantía y suspensión de los dere-
chos y libertades. El Defensor del Pueblo.

3. La Corona. Sucesión, regencia y tutela. El Príncipe
heredero. La familia real y la casa del Rey.

4. Las Cortes Generales. Características y régimen jurí-
dico. Composición, organización, atribuciones de las Cámaras.
Estatuto jurídico de los parlamentarios. Especial referencia a
la elaboración de las leyes.

5. El Gobierno. Composición, nombramiento, cese y res-
ponsabilidad de los miembros del Gobierno. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales. El Consejo de Estado.

B) Organización del Estado.
6. La Administración General del Estado. Relaciones

entre el Gobierno y la Administración. Organización de la Admi-
nistración General del Estado. La Administración Periférica del
Estado.

7. La Administración de las Comunidades Autónomas.
Constitución de las Comunidades Autónomas. Vías de acceso
a la autonomía. Estatutos de autonomía. Organización ins-
titucional de las Comunidades. competencias. El control sobre
la actividad de las Comunidades Autónomas.

8. El poder judicial. Regulación. Principios generales. El
Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial
española. El Ministerio Fiscal.

C) Estatuto de Autonomía.
9. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Disposiciones

generales. Competencias de la Comunidad Autónoma.
10. Organización institucional de la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía: El Parlamento de Andalucía. Elaboración
de las normas. El Consejo de Gobierno y el Presidente de
la Junta de Andalucía. Competencias generales de las distintas
Consejerías y sus Delegaciones Provinciales.

11. La Administración de Justicia de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Economía y Hacienda. Relaciones con

la Administración del Estado y con otras Comunidades Autó-
nomas. Reforma del Estatuto.

D) Derecho Administrativo General.
12. Las fuentes del Derecho. La Constitución. La Ley.

Disposiciones normativas con rango de ley: Decretos Leyes
y Decretos Legislativos. El Reglamento.

13. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos
del acto administrativo. Motivación y notificación de los actos
administrativos. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Actos nulos y anulables. Ejecución de los actos.

14. El procedimiento administrativo común (I): Principios
generales. Organos administrativos. Los interesados en el pro-
cedimiento. El estatuto de los ciudadanos: Ciudadanos-Ad-
ministrados-Interesados. La tabla de derechos del artículo 35
LRJ y PAC. Derecho de acceso a los registros y archivos de
las Administraciones Públicas.

15. El procedimiento administrativo común (II): El curso
del procedimiento: Iniciación del procedimiento. El escrito de
iniciación. Instrucción del procedimiento. Audiencia a los inte-
resados y propuesta de resolución. Terminación del pro-
cedimiento.

16. El procedimiento sancionador. Régimen jurídico. Ini-
ciación. Instrucción. Resolución. El procedimiento simplifi-
cado.

17. El procedimiento disciplinario. Régimen jurídico. Ini-
ciación. Instrucción. Resolución. El procedimiento simplificado.

18. El procedimiento de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas: Disposiciones generales. Pro-
cedimiento general. Procedimiento abreviado. Responsabilidad
concurrente de las Administraciones Públicas. Responsabili-
dad patrimonial de autoridades y personal al servicio de las
Administraciones públicas.

19. El procedimiento tributario: Concepto, clases y órga-
nos competentes.

20. Procedimiento de inspección: Consideraciones gene-
rales. Iniciación, desarrollo y terminación.

21. Procedimiento de recaudación en período voluntario:
formalidades del pago, plazo de recaudación, procedimiento
de pago, deudas de vencimiento periódico y notificación
colectiva.

22. Procedimiento de recaudación en vía de apremio:
Iniciación del procedimiento. Embargo de bienes. Bienes
embargables. Conclusión del procedimiento.

23. El procedimiento sancionador en materia de tráfico:
Iniciación, instrucción y resolución. El procedimiento abre-
viado.

24. La revisión de los actos administrativos. Los recursos
administrativos.

E) Régimen Local.
25. El municipio. Concepto doctrinal y legal. Organiza-

ción y competencias del municipio de régimen común. Obli-
gaciones mínimas. El término municipal. La población muni-
cipal. El padrón de habitantes.

26. La provincia: elementos, organización, competen-
cias, órganos. Regímenes especiales provinciales. Distribución
competencial de la Diputación Provincial de Sevilla.

27. Organos de gobierno municipales. El Alcalde. El Ple-
no: integración y funciones. La elección de concejales. La Junta
de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. Organos com-
plementarios. Régimen de sesiones y acuerdos municipales.

28. Los Reglamentos y Ordenanzas locales. Clases. Los
Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Las nor-
mativas municipales como fuente del derecho y manifestación
de autonomía.

29. Función pública local. Personal al servicio de la admi-
nistración local. Relaciones de puestos de trabajo. Funcionarios
de carrera. El personal funcionario interino y eventual. El per-
sonal laboral. Normas sobre selección.
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30. Derechos y deberes de los funcionarios. La promo-
ción profesional de los funcionarios.

31. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones adminis-
trativas. Reingreso al servicio activo. Las incompatibilidades.

32. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y proce-
dimiento.

33. La Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas: principios generales y ámbito de aplicación. Los contratos
de la Administración en General: Clases. Elementos de los
contratos.

34. Los bienes de los entes locales. Clases. El dominio
público. Los bienes patrimoniales.

35. Modos de gestión de los servicios públicos locales:
gestión directa; gestión indirecta; los consorcios.

36. Haciendas Locales. Examen general de los recursos
que integran las Haciendas Locales: ingresos de derecho pri-
vado, Tributos: imposición y ordenación. Tasas y precios públi-
cos. Contribuciones Especiales. Participación en tributos del
Estado y Comunidad Autónoma. Operaciones de crédito.
Impuestos Municipales.

37. Régimen presupuestario: Planificación y programa-
ción económica. Estructura presupuestaria. Bases y ejecución
del Presupuesto. Elaboración y aprobación del Presupuesto.
Modificaciones presupuestarias. Liquidación del Presupuesto.

38. Intervención municipal en la edificación y uso del
suelo. Las licencias urbanísticas: actos sujetos. Competencia
y procedimiento. Las órdenes de ejecución. Infracciones urba-
nísticas y su sanción. Personas responsables.

39. Intervención municipal en materia de prevención
ambiental de actividades: Evaluación de impacto ambiental,
Informe Ambiental y calificación ambiental. Procedimientos.

40. Competencias municipales en materia de calidad
ambiental: calidad del aire y residuos. Disciplina ambiental:
Infracciones y sanciones.

II. BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD POR EL SIS-
TEMA DE CONCURSO-OPOSICION DE UNA PLAZA DE ADMI-
NISTRATIVO VACANTE DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

LABORAL

I. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la convocatoria, la provisión en propiedad,

por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Admi-
nistrativo, vacante en la plantilla del personal laboral de este
Ayuntamiento.

La indicada plaza está encuadrada en el Grupo C del
personal laboral de este Ayuntamiento.

II. Requisitos de los aspirantes.
Además de los establecidos en las Bases Generales, será

necesario reunir los siguientes requisitos:

- Estar en posesión del título de Bachiller Superior, FP2
o equivalente.

III. Pruebas selectivas.
3.1. Fase de concurso.
Baremo de méritos (máximo de 10 puntos).

- Por cada mes de servicios prestados en el Ayuntamiento
de El Cuervo de Sevilla en funciones relacionadas con la plaza
objeto de la convocatoria: 0,20 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en otras Admi-
nistraciones Públicas en funciones relacionadas con la plaza
objeto de la convocatoria: 0,15 puntos.

- Por cada curso con reconocimiento oficial relacionado
con el puesto: 0,10 puntos.

3.2. Fase de oposición.
Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario

de 50 preguntas de respuestas alternativas, relacionadas con
el temario del programa.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución por escrito
de un supuesto práctico que en relación con el cometido de
la plaza formule el Tribunal, y en el tiempo máximo que éste
determine. Los opositores podrán utilizar los textos legales que
estimen convenientes.

IV. Sistema de calificación.
Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y cali-

ficados hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados
los opositores que no alcancen un mínimo de cinco puntos,
en cada uno de ellos.

En el cuestionario de respuestas alternativas para ser con-
siderado como aprobado, se tendrán que contestar al menos
treinta de las cuestiones planteadas, que se puntuarán con
cinco puntos. Los cinco puntos restantes se otorgarán a razón
de 0,25 puntos por cada cuestión correctamente contestada.

En el ejercicio práctico el número de puntos que podrá
ser otorgado por cada miembro del Tribunal, será de cero
a diez puntos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal, y dividiendo
el total por el número de asistentes de aquel, siendo el cociente
la calificación definitiva del ejercicio.

El orden de la calificación definitiva de los opositores estará
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
los dos ejercicios de la oposición más la puntuación obtenida
en la fase de concurso.

V. Derechos de examen: 12 euros.

VI. Temario.

A) Constitución Española.
1. La Constitución Española de 1978. Concepto y pro-

cedimiento de elaboración. Estructura y contenido. Principios
generales. Reforma de la Constitución. El Tribunal Cons-
titucional.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Regulación constitucional. Garantía y suspensión de los dere-
chos y libertades. El Defensor del Pueblo.

B) Estatuto de Autonomía.
3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Disposiciones

generales. Competencias de la Comunidad Autónoma.

C) Derecho Administrativo general.
4. Las fuentes del Derecho. La Constitución. La Ley. Dis-

posiciones normativas con rango de ley: Decretos-Leyes y
Decretos Legislativos. El Reglamento.

5. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos
del acto administrativo. Motivación y notificación de los actos
administrativos. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Actos nulos, anulables e irregulares. Ejecución de los actos.

6. El procedimiento administrativo común (I): Principios
generales. Organos administrativos. Los interesados en el pro-
cedimiento. El estatuto de los ciudadanos: Ciudadanos-Ad-
ministrados-Interesados. La tabla de derechos del artículo 35
LRJ y PAC. Derecho de acceso a los registros y archivos de
las Administraciones Públicas.

7. La revisión de los actos administrativos. Los recursos
administrativos.

D) Régimen Local.
8. El municipio. Concepto doctrinal y legal. Organización

y competencias del municipio de régimen común. Obligaciones
mínimas. El término municipal. La población municipal. El
padrón de habitantes.

9. Organos de gobierno municipales. El Alcalde. El Pleno:
integración y funciones. La elección de concejales. La Junta
de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. Organos com-
plementarios. Régimen de sesiones y acuerdos municipales.
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10. Función pública local. Personal al servicio de la
Administración local. Relaciones de puestos de trabajo. Fun-
cionarios de carrera. El personal funcionario interino y eventual.
El personal laboral. Normas sobre selección.

11. Los bienes de los entes locales. Clases. El dominio
público. Los bienes patrimoniales.

12. Haciendas Locales. Examen general de los recursos
que integran las Haciendas Locales: ingresos de derecho pri-
vado. Tributos: imposición y ordenación. Tasas y precios públi-
cos. Contribuciones Especiales. Participación en tributos del
Estado y Comunidad Autónoma. Operaciones de crédito.
Impuestos Municipales.

13. Régimen presupuestario: Planificación y programa-
ción económica. Estructura presupuestaria. Bases y ejecución
del Presupuesto. Elaboración y aprobación del Presupuesto.
Modificaciones presupuestarias. Liquidación del Presupuesto.
Las Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de
El Cuervo de Sevilla. La Tesorería municipal: competencias
generales.

14. Intervención municipal en la edificación y uso del
suelo. Las licencias urbanísticas: actos sujetos. Competencia
y procedimiento. Las órdenes de ejecución. Infracciones urba-
nísticas y su sanción. Personas responsables. Tipos de infrac-
ción y sus sanciones.

15. Intervención municipal en materia de prevención
ambiental de actividades: Evaluación de impacto ambiental,
Informe Ambiental y calificación ambiental. Procedimientos.

E) Materias específicas.
16. La ordenación de la edificación: Objeto. Ambito de

aplicación. Requisitos básicos de la edificación. Licencias y
autorizaciones administrativas. Recepción de la obra. Docu-
mentación de la obra ejecutada.

17. Agentes de la edificación: Concepto. El promotor.
El proyectista. El constructor. El director de la obra. El director
de la ejecución de la obra. Las entidades y los laboratorios
de control de calidad de la edificación. Los suministradores
de productos. Los propietarios y los usuarios.

18. Responsabilidades y garantías: Responsabilidad civil
de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación.
Plazo de prescripción de las acciones. Garantía por daños
materiales ocasionados por vicios y defectos en la construcción.
Requisitos para la escrituración e inscripción.

19. La actividad preventiva de los riesgos laborales: Inte-
gración en la empresa. Acción de la empresa en materia de
prevención de riesgos laborales.

20. Evaluación de los riesgos laborales: Definición. Con-
tenido general de la evaluación. Procedimiento. Revisión.
Documentación. Planificación de la actividad preventiva: nece-
sidad de la planificación. Contenido.

21. Organización de recursos para las actividades pre-
ventivas (I): Modalidades. Asunción personal por el empresario
de la actividad preventiva. Designación de los trabajadores.
Organización y medios de los servicios de prevención propios.
Servicios de prevención ajenos.

22. Organización de recursos para las actividades pre-
ventivas (II): Requisitos de las actividades especializadas para
poder actuar como servicios de prevención. Recursos mate-
riales y humanos de las entidades especializadas. Funciones.
Concierto de la actividad preventiva. Servicios de prevención
mancomunados. Actuación de las mutuas de trabajo.

23. Auditorías: Ambito de aplicación. Concepto y obje-
tivos. Documentación. Requisitos. Autorización.

24. Funciones y niveles de cualificación: Clasificación
de las funciones. Funciones de nivel básico. Funciones de
nivel intermedio. Funciones de nivel superior.

25. Infracciones en el orden social: Definición de infrac-
ción en el orden social. Sujetos responsables. Concurrentes
con el orden jurisdiccional penal. Prescripción de las infrac-
ciones. Infracciones en materia de prevención de riesgos labo-
rales: leves, graves y muy graves. Sanciones.

26. Procedimiento sancionador en el orden social: nor-
mativa aplicable. Principios de tramitación. Contenido de los
actos y de los documentos iniciadores del expediente. Recursos.

27. Contratos de las Administraciones Públicas: Ambito
de aplicación. Negocios y contratos excluidos. Contratos admi-
nistrativos típicos y especiales.

28. Requisitos para contratar con la Administración:
Capacidad y solvencia de las empresas. Clasificación y registros
de las empresas. Garantías exigidas para los contratos con
la administración.

29. Actuaciones relativas a la contratación: Pliego de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas. Per-
fección y Formalización de los contratos. Prorrogativas de la
Administración. Invalidez de los contratos. Actuaciones admi-
nistrativas preparatorias de los contratos. Tramitación de los
expedientes de contratación. Adjudicación. Ejecución y Modi-
ficación de los contratos.

30. La revisión de precios en los contratos de la Admi-
nistración. La extinción de los contratos. Cesión de contratos
y subcontratación.

31. El contrato de obras: Objeto. Contratos menores. Pro-
yecto de obras. Clasificación de las obras. Contenido de los
proyectos. Obras a tanto alzado. Supervisión de proyectos.
Replanteo de la obra.

32. El contrato de concesión de obra pública: Concepto.
Cesión a terceros. Las Administraciones Públicas como con-
cesionarias. Contrato de los concesionarios particulares.
Empresas vinculadas.

33. Publicidad y procedimientos de adjudicación del con-
trato de obras: Requisitos de publicidad. Procedimiento abierto,
restringido, negociado y negociado sin publicidad.

34. Ejecución y modificación del contrato de obras. Extin-
ción del contrato de obras. Ejecución de las obras por la propia
Administración.

35. El contrato de gestión de servicios públicos: Dispo-
siciones generales. Actuaciones administrativas preparatorias.
Procedimientos y formas de adjudicación. Ejecución y modi-
ficación del contrato. Efectos y extinción. La subcontratación
del contrato de gestión de servicios públicos.

36. El contrato de suministros: Normas generales para
el contrato de suministros. Procedimientos y formas de adju-
dicación. Normas especiales de contratación de suministro.
Ejecución, modificación y extinción.

37. Los contratos de consultoría y asistencia, de servicios
y de los trabajos específicos y contratos no habituales de la
Administración. Normas generales. Procedimiento y formas
de adjudicación. Ejecución, modificación y extinción.

38. Procedimientos para la concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la administración de la Junta de Anda-
lucía: Principios generales. Concepto, clases y régimen jurídico
de las subvenciones. Organos competentes para resolver.
Beneficiarios.

39. Procedimientos de concesión de subvenciones y ayu-
das públicas regladas: Bases reguladoras de la concesión.
Tipos de procedimiento: concurrencia competitiva, concurren-
cia no competitiva. Normas comunes de los procedimientos
de concesión. Normas especiales de las subvenciones.

40. Abono y justificación de las subvenciones. Modifi-
cación de la resolución de concesión. Seguimiento y control
de las subvenciones. Reintegro de las subvenciones. Régimen
sancionador.

III. BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD POR EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION DE DOS PLAZAS DE
LIMPIADORAS EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad,

por el sistema de concurso-oposición, de dos plazas de lim-
piadoras, vacantes en la plantilla del personal laboral de este
Ayuntamiento.
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La indicada plaza está encuadrada en el Grupo E del
personal laboral de este Ayuntamiento.

II. Requisitos de los aspirantes.
Además de lo establecido en las Bases Generales, será

necesario reunir los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
equivalente.

III. Pruebas selectivas.
3.1. Fase de concurso.
Baremo de méritos (máximo de 10 puntos).

- Por cada mes de servicios prestados en el Ayuntamiento
de El Cuervo de Sevilla en funciones relacionadas con la plaza
objeto de la convocatoria: 0,20 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en otras Admi-
nistraciones Públicas en funciones relacionadas con la plaza
objeto de la convocatoria: 0,15 puntos.

- Por cada curso con reconocimiento oficial relacionado
con el puesto: 0,10 puntos.

3.2. Fase de oposición.
Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario

de 50 preguntas de respuestas alternativas, relacionadas con
el temario del programa.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de un
supuesto práctico que en relación con el cometido de la plaza
formule el Tribunal, y en el tiempo máximo que éste determine.

IV. Sistema de calificación.
Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y cali-

ficados hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados
los opositores que no alcance un mínimo de cinco puntos,
en cada uno de ellos.

En el cuestionario de respuestas alternativas para ser con-
siderado como aprobado, se tendrán que contestar al menos
treinta de las cuestiones planteadas, que se puntuarán con
cinco puntos. Los cinco puntos restantes se otorgarán a razón
de 0,25 puntos por cada cuestión correctamente contestada.

En el ejercicio práctico el número de puntos que podrá
ser otorgado por cada miembro del Tribunal, será de cero
a diez puntos. Las calificaciones se adoptarán sumando las
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tri-
bunal, y dividiendo el total por el número de asistentes de
aquel, siendo el cociente la calificación definitiva del ejercicio.

El orden de la calificación definitiva de los opositores estará
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en

los dos ejercicios de la oposición más la puntuación obtenida
en la fase de concurso.

V. Derechos de examen: 12 euros.

VI. Temario.
1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-

rales. Derechos y deberes fundamentales.
2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Disposiciones

generales. Competencias de la Comunidad Autónoma.
3. El municipio. Organización municipal. Competencias.
4. Organos de gobierno municipales. El Alcalde. El Pleno:

integración y funciones. La elección de concejales. La Junta
de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. Organos com-
plementarios. Régimen de sesiones y acuerdos municipales.

5. Función pública Local. Personal al servicio de la Admi-
nistración Local. Relaciones de puestos de trabajo. Funcio-
narios de carrera. El personal funcionario interino y eventual.
El personal laboral. Normas sobre selección.

6. Concepto de higiene pública.
7. Ordenanza del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla

de Protección del Medio Ambiente Urbano y Rural.
8. Callejero municipal así como plazas y parques más

importantes de la localidad.
9. Limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano. Segu-

ridad e Higiene en el Trabajo.

El Cuervo de Sevilla, 23 de julio de 2004.- El Alcalde,
Manuel González Jarana.

IES POLITECNICO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2629/2004).

IES Politécnico.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

Rama Sanitaria, de Yolanda Sánchez Antúnez, expedido el
25 de noviembre de 1985.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla, en el plazo de 30 días.

Sevilla, 26 de julio de 2004.- La Directora, Isabel Casati
Amarillas.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2004

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2004 es de 151,57 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


