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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras,
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
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por la que se anuncia la contratación de obras por
procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 223/2004). 2.653

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. 2.654

Resolución de 29 de diciembre de 2003, de la
Dirección Gerenal de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios
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Corrección de errores de la Resolución de 16 de
diciembre de 2003, de la Delegación Provincial
de Cádiz, por la que se anuncia la contratación
de la licitación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes (PD. 26/2004) (BOJA núm. 6 de 12.1.2004).
(PP. 217/2004). 2.655

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 20 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC-CAF-03-2003).(PD. 222/2004). 2.655

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 13 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de con-
tratos, en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación que se cita. 2.656

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 22 de enero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la licitación del expediente de obras que se
cita (Expte. 487/03). (PD. 209/2004). 2.656

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Resolución de 22 de enero de 2004, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Servicio de limpieza de las oficinas
de EPPA y aseos de usuarios en el puerto depor-
tivo de Mazagón. (PD. 208/2004). 2.657
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EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

Resolución de 12 de septiembre de 2003, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. 2.657

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 12 de enero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámite
relativas a expedientes sancionadores en materia
de Consumo. 2.658

Resolución de 9 de enero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trá-
mite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de consumo. 2.659

Resolución de 13 de enero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trá-
mite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Consumo. 2.659

Anuncio de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por
el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de
juegos. 2.659

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a don Francisco de Asís
C.H. y doña Alicia de la C.S. Resolución del expe-
diente 51/2003 de inscripción de Unión de
Hecho. 2.659

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 15 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de Industria, Ener-
gía y Minas. 2.660

Resolución de 7 de enero de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica acuerdo de
inicio de procedimiento de reintegro. 2.660

Acuerdo de 12 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación de proyecto y decla-
ración de utilidad pública para la construcción
de una línea eléctrica subterránea en término
municipal de Alora (Málaga) (Expte. AT 7.373).
(PP. 155/2004). 2.660

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de la organización empre-
sarial que se cita. 2.663

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de declaración de la condición mine-
ro-medicinal de las aguas procedentes de un son-
deo surgente ubicado en el término municipal
de Salobreña (Granada). (PP. 3956/2003). 2.663

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de
alzada recaídos en expedientes sancionadores en
materia de transportes. 2.663

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 13 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública el Acuerdo de Iniciación y acto de trámite
relativo a expediente sancionador en materia de
Sanidad Alimentaria. 2.664

Resolución de 13 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación y actos de trámite
relativo a expediente sancionador en materia de
Sanidad. 2.664

Resolución de 13 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación y acto de trámite
relativo a expediente sancionador en materia de
Sanidad Alimentaria. 2.664

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de la liquidación correspon-
diente al expediente sancionador núm. 2/00, en
materia de salud. 2.665

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hace pública la resolución de la
Dirección General de Salud Pública y Participa-
ción por la que se procede a la desestimación
de la convalidación en el Registro Sanitario de
Alimentos, de la empresa que se cita con su
correspondiente número de Registro Sanitario. 2.665

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hace pública la resolución del Dele-
gado Provincial de Salud por la que se procede
al archivo de la inscripción inicial en el Registro
Sanitario de Alimentos de la empresa que se cita. 2.665

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Secretaría General Técnica, por
la que se insta a don Juan Luis Moreno Cabanas
a subsanar escrito de recurso de alzada núm.
875/2002, interpuesto contra Resolución de 28
de diciembre de 2001, de la Secretaría General
Técnica, recaída en la materia de deslinde parcial
de la vía pecuaria Cordel del Arroyo de San Pedro,
término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla). 2.665

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
por la que se somete a información pública soli-
citud de ocupación de terrenos en el monte deno-
minado Monte del Pueblo AL-30027-CAY. (PP.
4427/2003). 2.665

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
de apeo del deslinde, Expte. D/21/03, del monte
El Rosal, código MA-50002-CCAY. 2.666
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Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
de notificación de inicio del deslinde parcial,
Expte. D/24/03, del monte Sierra Bermeja, código
MA-50016-CCAY. 2.666

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 5 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección, por la que se
acuerda promover la adopción de la menor S.A.N.
(D-81/00). 2.667

Resolución de 12 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, dictada al Expte.
núm. 99/21/0007. 2.667

Resolución de 19 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 2.667

AGENCIA TRIBUTARIA

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspec-
ción, sobre comunicación de actos de procedi-
miento inspector referidos a la entidad Arypa Tex-
til, SA, y otros. 2.667

AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA

Edicto de 15 de enero de 2004, sobre Decreto
de rectificación de errores de las bases de selec-
ción de Policías Locales. 2.668

AYUNTAMIENTO DE SALTERAS

Anuncio de oferta de empleo público 2003. (PP.
4743/2003). 2.669

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO

Anuncio de rectificación de bases. 2.669

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

Anuncio de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
3998/2003). 2.669

Anuncio de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
4698/2003). 2.670

Anuncio de información pública de ocupación
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1. Disposiciones generales

JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA

CONSTITUCION inicial con los Vocales Judiciales de
las Juntas Electorales Provinciales de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla,
para las Elecciones Generales y al Parlamento de Anda-
lucía del 14 de marzo de 2004.

Habiéndose comunicado a esta Junta Electoral de Anda-
lucía la constitución inicial de los Vocales Judiciales de las
Juntas Electorales Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 14.1.º de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía para general conocimiento:

ALMERIA
Presidenta: Ilma. Sra. doña Soledad Jiménez de Cis-

neros y Cid.
Vocales Judiciales:Ilma. Sra. doña Társila Martínez Ruiz.

Ilmo. Sr. don Rafael García Laraña.
Secretaria: Doña Isabel Bru Misas.

CADIZ
Presidente: Ilmo. Sr. don Lorenzo del Río Fernández.
Vocales Judiciales:Ilmo. Sr. don Manuel de la Hera Oca.

Ilmo. Sr. don Antonio Marín Fernández.
Secretario: Don Lorenzo Rosa Beneroso.

CORDOBA
Presidente: Ilmo. Sr. don Eduardo Baena Ruiz.
Vocales Judiciales:Ilmo. Sr. don Francisco Sánchez Zamorano.

Ilmo. Sr. don Felipe Moreno Gómez.
Secretario: Don Carlos Rubio Sabio.

GRANADA
Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Mascaró Lazcano.
Vocales Judiciales:Ilmo. Sr. don Domingo Bravo Gutiérrez.

Ilmo. Sr. don José Maldonado Martínez.
Secretario: Don José Arroyo Revilla.

HUELVA
Presidente: Ilmo. Sr. don Joaquín Sánchez Ugena.
Vocales Judiciales:Ilmo. Sr. don Francisco José Martín Mazuelos.

Ilmo. Sr. don Luis Guillermo García Val-
decasas y García Valdecasas.

Secretario: Don Luis Román Cidoncha Merino.

JAEN
Presidente: Ilmo. Sr. don José Antonio Córdoba García.
Vocales Judiciales:Ilma. Sra. doña Lourdes Molina Romero.

Ilmo. Sr. don Jesús María Passolas Morales.
Secretario: Don Reyes Ansino Peña.

MALAGA
Presidente: Ilmo. Sr. don Fernando González Zubieta.
Vocales Judiciales:Ilmo. Sr. don Julio Manuel Ruiz-Ruico

Ruiz-Morón.
Ilmo. Sr. don Pedro Molero Gómez.

Secretaria: Doña María Eugenia Pérez Torres.

SEVILLA
Presidente: Ilmo. Sr. don Eloy Méndez Martínez.
Vocales Judiciales:Ilmo. Sr. don José María Fragoso Bravo.

Ilmo. Sr. don Joaquín Pablo Maroto Márquez.
Ilmo. Sr. don Rafael Vela López.

Secretario: Don Rafael Roca y Roca.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Presidente, José Antonio
Santandréu Montero.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 15 de enero de 2004, por la que se
aprueban las bases reguladoras de subvenciones en
el ámbito de las competencias de la Dirección General
de Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa
su convocatoria para el año 2004.

P R E A M B U L O

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería de
Gobernación la coordinación de las políticas migratorias.

A la Dirección General de Coordinación de Políticas Migra-
torias le corresponde, según establece el Decreto 138/2000,
de 16 de mayo, de estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación, modificado por Decreto 373/2000, de 28 de
julio y Decreto 223/2002, de 3 de septiembre, las funciones
de impulso y coordinación de las políticas públicas de las
distintas Consejerías en atención a las consecuencias sociales
de los fenómenos migratorios de cualquier origen, en con-
creto, la coordinación de las actuaciones que al respecto se
aborden en lo sanitario, social, cultural, educativo, laboral y
cualquier otro ámbito de intervención en la materia. Asimismo,
le corresponde el estudio de la evolución de la migración como
fenómeno social, la planificación de la actuación de la Junta
de Andalucía al respecto y la evaluación permanente de los
resultados de la misma. También, de modo especial, coordinar
la relación con otras Administraciones para la adopción con-
junta de medidas que favorezcan el arraigo, la inserción y
la promoción social de emigrantes e inmigrantes.

El Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, apro-
bado por Decreto 1/2002, de 9 de enero, tiene como finalidad
principal crear las condiciones necesarias para que se produzca
una verdadera integración de los inmigrantes en nuestro terri-
torio, de manera que sean ejercitados, en igualdad de con-
diciones con los nacionales, los derechos y libertades reco-
nocidos actualmente o que puedan estarlo en el futuro. Entre
los objetivos y medidas específicas que el Plan contiene para
el período 2001-2004, que inciden más directamente en la
responsabilidad de la Consejería de Gobernación a través de
la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias,
se encuentran: conocer la realidad de la inmigración en Anda-
lucía y los factores que la determinan, así como su repercusión
y evolución en el ámbito autonómico, provincial y local; favo-
recer el intercambio y enriquecimiento entre personas que
intervienen y, en su caso, investigan en el ámbito de la inmi-
gración; mejorar la formación de los profesionales que trabajan
con inmigrantes; propiciar en la sociedad andaluza actitudes
favorables a la acogida e integración social del inmigrante y
contribuir a mejorar el conocimiento del fenómeno de la
inmigración.

A fin de cumplir con estos objetivos, la Consejería de
Gobernación desarrolla distintas actividades de cooperación



BOJA núm. 20Página núm. 2.552 Sevilla, 30 de enero 2004

con las Entidades Locales, las Universidades y las Entidades
sin ánimo de lucro, siendo una de ellas la concesión de sub-
venciones dirigidas tanto a la sociedad de acogida como a
la población inmigrante y tendentes a dar respuesta a sus
necesidades y demandas. Las subvenciones que se regulan
en la presente Orden, se otorgarán con arreglo a los principios
de publicidad, libre concurrencia y objetividad.

Como novedad, en la presente convocatoria, se introduce
la posibilidad de presentar proyectos en red, con objeto de
promover la participación de varias entidades que se com-
plementen para llevar a cabo acciones con mayor repercusión
e implicación social. De esta forma, organizaciones con dife-
rentes características pueden poner en común sus recursos
para realizar proyectos dirigidos a favorecer la integración y
cohesión social entre población inmigrante y autóctona.

Por otra parte, se articula, mediante la disposición adi-
cional segunda, el procedimiento de concesión de subven-
ciones finalistas provenientes del Estado y de la Unión Europea,
correspondientes a la competencia de la Dirección General
de Coordinación de Políticas Migratorias.

Se modifican, asimismo, determinados artículos con obje-
to de clarificar los contenidos y procedimientos y se reforman
los anexos con el fin de adaptarlos a los medios técnicos vigen-
tes y facilitar su cumplimentación.

En su virtud, en uso de las competencias que tengo atri-
buidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y por el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y financiación.
1. La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases

reguladoras y la convocatoria de subvenciones en el ámbito
de las competencias de la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias para el año 2004.

2. La concesión de subvenciones se regirá por el Título VIII
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; por el
Decreto 254/2001 de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico; por la Orden de 25 de febrero
de 2002 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se crea y regula la base de datos de subvenciones y
ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
que desarrolla dicho Decreto 254/2001 y por estas bases regu-
ladoras. Todo ello sin perjuicio de los preceptos que sean de
aplicación tras la entrada en vigor de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. El procedimiento de concesión de subvenciones se
desarrollará en régimen de concurrencia competitiva, conforme
al artículo 9 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
estando limitada a la existencia de disponibilidad presupues-
taria y se financiará con cargo a los capítulos cuatro y siete
del programa presupuestario 31J de la Consejería de Gober-
nación.

4. Las subvenciones concedidas podrán imputarse a
varios ejercicios, conforme a las disponibilidades presupues-
tarias de cada uno de ellos.

Artículo 2. Finalidad y conceptos subvencionables.
La presente norma es de aplicación a las subvenciones

que se concedan por la Consejería de Gobernación en materias
propias de las competencias de la Dirección General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias, en el marco del Plan Integral
para la Inmigración en Andalucía, para proyectos a realizar

dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
mediante dos tipos de modalidades:

1. Modalidad de Programas: Destinada a la realización
de proyectos dirigidos a:

a) Estudios e investigaciones sobre la realidad de la inmi-
gración en Andalucía, de los factores que la determinan y
de sus repercusiones, así como de su evolución en el ámbito
autonómico, provincial y municipal. (Objetivo 8.1 del Plan
Integral.)

b) Encuentros que favorezcan el intercambio y el enri-
quecimiento mutuo entre personas que intervienen o investigan
en el ámbito de la inmigración. (Objetivo 8.3 del Plan Integral.)

c) Actuaciones tendentes a mejorar la formación en mate-
ria de inmigración de profesionales que desarrollan su trabajo
en contacto directo con inmigrantes o bien a difundir cono-
cimientos y a crear opiniones y actitudes en la población sobre
esta materia. (Objetivo 8.7 del Plan Integral.)

d) Medidas que propicien en la sociedad andaluza acti-
tudes favorables a la acogida y a la integración social de la
población inmigrante, tratando de prevenir la aparición de acti-
tudes negativas hacia el hecho migratorio, así como modificar
las posibles conductas racistas y xenófobas ya existentes. (Ob-
jetivo 9.1 del Plan Integral.)

e) Actividades dirigidas a mejorar el conocimiento del fenó-
meno de la inmigración por parte de la sociedad en general
y que promuevan la normalización de la convivencia entre
la población inmigrante y autóctona. (Objetivo 9.3 del Plan
Integral.)

f) Proyectos en red, en los que intervengan al menos
tres entidades para realizar un proyecto común, que tenga
por objeto el cumplimiento de alguna de las finalidades pre-
vistas en los apartados anteriores. Los proyectos serán soli-
citados por una sola entidad, que será representante del pro-
yecto y responsable técnico y financiero ante la Consejería
de Gobernación. El contenido del proyecto en red deberá ser
distinto de los proyectos presentados individualmente por cada
una de las entidades intervinientes.

2. Modalidad de Infraestructuras: Destinada a proyectos
dirigidos a:

Mejorar la infraestructura básica, así como el mobiliario
y el material necesario para el sostenimiento de actividades
de normalización e integración dirigidas a personas inmigran-
tes. (Objetivos 4.1, 4.2, 5.2, 9.1, 9.3 del Plan Integral.)

Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar subvenciones, en las dos modalidades

previstas en la presente Orden, las Entidades Locales y las
Entidades sin ánimo de lucro que, cumpliendo los requisitos
establecidos en la misma, realicen o estén en condiciones
de realizar proyectos que se relacionan en el anterior artículo.

Las entidades solicitantes de proyectos en red de la moda-
lidad de programas, serán aquéllas que vayan a desempeñar
el papel de coordinación con una participación precisa y esen-
cial, tanto en la elaboración como en la realización del proyecto.
Las otras entidades que participen como coorganizadoras ten-
drán un papel específico, tanto en la elaboración como en
la ejecución del proyecto. Cuando intervengan entidades sin
ánimo de lucro deberán ser independientes de la solicitante,
no pudiendo pertenecer a la misma institución matriz, estar
federadas o formar parte de alguna agrupación de entidades.

2. Las Universidades Andaluzas podrán solicitar única-
mente subvenciones en la modalidad de programas.

3. Los solicitantes deberán realizar los proyectos subven-
cionados dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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Artículo 4. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo que

figura en el Anexo 1 de esta Orden, cumplimentado en todos
sus apartados, dirigidas al titular de la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias y firmadas por el repre-
sentante legal de la entidad solicitante. Se suscribirá una soli-
citud por proyecto y modalidad (programa o infraestructura),
de forma que las solicitudes que incluyan gastos de infraes-
tructura no se realicen conjuntamente con las de programas,
ni viceversa.

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

a) Documentación acreditativa del representante legal de
la entidad solicitante.

b) DNI/NIF del/de la representante.
c) Tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante.
d) Acreditación de estar legalmente constituidas en el caso

de entidades sin ánimo de lucro.
e) Datos de la entidad y cuenta bancaria a través de

la cual se tramitará la subvención.
f) En aquellas modalidades de subvenciones en las que

se prevea que las entidades solicitantes aporten una parte
del presupuesto a financiar, se acreditará dicho compromiso
mediante certificación suscrita por el representante legal.

g) En la Modalidad de Programas, memoria detallada con
la descripción del proyecto a desarrollar, reflejando el coste
total del mismo y de cada una de las actividades, conforme
al Anexo 2 de la presente Orden. Para los proyectos en red,
la memoria detallada se cumplimentará según el modelo que
figura en el Anexo 4 de la presente Orden, especificando la
participación de cada una de las entidades, tanto de la soli-
citante, como de las coorganizadoras. Se acompañará a la
memoria compromiso de adhesión de cada una de las enti-
dades, según se trate de solicitante o coorganizador, conforme
a los modelos incluidos en el referido anexo.

h) En la Modalidad de Infraestructuras, memoria de la
inversión a realizar con presupuesto detallado de la misma,
conforme al Anexo 3 de la presente Orden.

3. Toda la documentación será original o copia para su
cotejo con devolución del original, conforme establece el artícu-
lo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como el Capítulo IV del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, de medidas organizativas para
los Servicios de Atención Directa a los ciudadanos.

Artículo 5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las solicitudes se presentarán, con carácter
preferente, en el Registro General de la Consejería de Gober-
nación o en los de las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía en la provincia donde tenga su sede la entidad
solicitante.

2. Las solicitudes podrán presentarse a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 10 de marzo
de 2004 inclusive, salvo si se trata de solicitudes de sub-
venciones a las que se refieren las disposiciones adicionales,
cuyo plazo se establecen en las mismas.

Artículo 6. Notificación y subsanación de errores.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta

a todos los interesados y, en particular, los de requerimiento
de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del
procedimiento, se publicarán en los tablones de anuncio de
la Consejería de Gobernación y de las Delegaciones del Gobier-
no correspondientes a los domicilios de las entidades soli-

citantes, publicándose, asimismo, un extracto del contenido
del acto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicho
extracto indicará los tablones de publicación y el plazo, que
se computará a partir del día siguiente a aquel que tenga
lugar la publicación en el referido Boletín.

2. Una vez recibidas las solicitudes, si adolecieran de
defectos o resultasen incompletas, se requerirá a los intere-
sados, en la forma prevista en el apartado anterior, para que,
en el plazo de diez días, subsanen las faltas o acompañen
los documentos preceptivos con indicación de que, si así no
lo hicieran, se les tendrá por desistido de sus peticiones, previa
resolución del titular de la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 7. Criterios de valoración.
La valoración de las solicitudes se realizará con arreglo

a los siguientes criterios y con una puntuación máxima de
100, de forma que cada criterio será evaluado de 0 a 10
puntos, excepto el criterio número 5, para la modalidad de
programas, y el criterio número 10, para la modalidad de
infraestructuras, que se valorarán de 0 a 20 puntos:

1. Relación del proyecto con los objetivos del Plan Integral
para la Inmigración en Andalucía.

2. Contexto donde se desarrolla el proyecto: Territorio y
población inmigrante.

3. Cualidad integradora de la entidad solicitante: Parti-
cipación de inmigrantes en los órganos de dirección y en los
servicios y actividades que desarrolla la entidad.

4. Participación e implicación de otros agentes en la eje-
cución del proyecto.

5. Calidad y coherencia del proyecto: a) descripción del
proyecto con indicación de la necesidad de llevarlo a cabo;
b) objetivos, actividades, resultados esperados e indicadores;
c) presupuesto detallado; d) metodología; e) destinatarios y
lugar de celebración; f) seguimiento y evaluación.

6. Experiencia de la entidad en actuaciones similares y
relación del proyecto con los fines de la organización.

7. Repercusión social y viabilidad.
8. Carácter innovador del proyecto.
9. Previsión del impacto de género en las actividades

del proyecto.
10. Para las solicitudes de Infraestructuras se valorarán,

además, los bienes a adquirir y las obras a ejecutar, en función
de las actividades que realiza la entidad, así como la memoria
detallada de las inversiones a realizar y el presupuesto. Asi-
mismo, en los proyectos de obras para centros de servicios
sociales, se valorará disponer o tener solicitada la autorización
administrativa previa contemplada en el Decreto 87/1996,
de 20 de febrero, sobre autorización, registro, acreditación
e inspección de los Servicios Sociales de Andalucía.

Artículo 8. Delegación de competencias y procedimiento
de tramitación.

1. El titular de la Consejería de Gobernación, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, delega, con
carácter general, en el titular de la Dirección General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias la competencia para la tra-
mitación y resolución del procedimiento de concesión de sub-
venciones reguladas en la presente Orden.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los
servicios competentes de la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias procederán a la tramitación de los
oportunos expedientes al objeto de comprobar el cumplimiento
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de los requisitos por parte de los solicitantes y establecer la
valoración y propuesta de resolución correspondiente.

3. A todos los efectos, los procedimientos se considerarán
iniciados de oficio.

4. Se tramitarán, valorarán y resolverán de forma conjunta
todas las solicitudes presentadas que puedan imputarse a un
mismo crédito presupuestario, según modalidad y tipo de enti-
dad beneficiaria, establecidos en los artículos 2 y 3 de la
presente Orden. Las subvenciones se concederán, dentro de
las disponibilidades presupuestarias existentes, a las solici-
tudes que, reuniendo los requisitos exigidos, hayan obtenido
mayor valoración conforme a los criterios establecidos en el
artículo anterior.

5. Previamente a la resolución de concesión, cuando el
importe que se prevé conceder sea inferior al que figura en
la solicitud presentada, se podrá instar del solicitante su acep-
tación o, en su caso, la reformulación de la solicitud, res-
petando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

6. La resolución dictada por el titular de la Dirección Gene-
ral de Coordinación de Políticas Migratorias, deberá ser moti-
vada. Expresará la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención e indicará el objeto o actividad a subvencionar;
la cuantía de la subvención y, si procede, su distribución plu-
rianual; el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto
aceptado; la aplicación presupuestaria del gasto; el plazo de
ejecución; las condiciones que se imponga al beneficiario;
y el plazo y forma de justificación de la aplicación de los
fondos percibidos. La resolución hará constar que el resto de
las solicitudes quedan desestimadas.

Artículo 9. Resolución de expedientes y notificación.
1. El plazo máximo para resolver motivadamente y noti-

ficar será de seis meses, contados a partir de la entrada en
vigor de la presente Orden. Transcurrido dicho plazo, podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo aquellas
solicitudes presentadas sobre las que no haya recaído y noti-
ficado resolución expresa, sin perjuicio del cumplimiento de
la obligación legal de resolver, según lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio.

2. Las resoluciones dictadas agotarán la vía administra-
tiva, pudiendo interponerse contra las mismas recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazos previstos por la
Ley reguladora de dicha jurisdicción, y potestativamente recur-
so de reposición conforme a lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. No podrá acordarse la concesión de subvenciones a
beneficiarios sobre los que haya recaído resolución adminis-
trativa o judicial firme de reintegro, hasta que sea acreditado
el ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda
correspondiente.

Artículo 10. Convenios.
1. Podrá finalizar el procedimiento mediante acuerdo entre

la entidad beneficiaria y la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias, a cuyo efecto se suscribirá entre éstas
el correspondiente convenio, debiendo respetarse en todo caso
el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones, así
como los criterios de valoración establecidos para cada una
de ellas, en los términos previstos en el artículo 14 del Regla-
mento aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

2. El convenio deberá contener, como mínimo, los siguien-
tes extremos, establecidos en el artículo 13.2 del Reglamento
anteriormente mencionado:

a) Referencia expresa a que la subvención se concede
al amparo de la presente Orden y que, por tanto, los bene-
ficiarios se someten al régimen establecido en la misma y
en la normativa vigente en la materia.

b) Indicación del beneficiario, de la actividad a realizar
y del plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo
del mismo.

c) La cuantía de la subvención y, si procede, su dis-
tribución plurianual; la aplicación presupuestaria del gasto;
el presupuesto subvencionado; y el porcentaje de ayuda con
respecto al presupuesto aceptado.

d) La forma y secuencia del pago.
e) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
f) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario

del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la
subvención y de la aplicación de los fondos recibidos.

3. Los solicitantes y los servicios competentes de la Direc-
ción General de Coordinación de Políticas Migratorias, podrán
en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución,
proponer un acuerdo referido a la cuantía de la subvención.

4. Si la propuesta mereciere la conformidad de los soli-
citantes y del órgano instructor competente, se remitirá, con
todo lo actuado, al titular de la Dirección General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias, quien resolverá con libertad
de criterios, procediendo a la correspondiente formalización,
de acuerdo con lo establecido en la presente Orden.

Artículo 11. Concurrencia de subvenciones.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser

de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de
otros Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 12. Modificación de la resolución.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en cualquier caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar al órgano
concedente de la misma la modificación de la resolución de
concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
de la finalidad de la subvención concedida.

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

3. Las solicitudes que en tal sentido se formulen serán
resueltas y notificadas en el plazo de dos meses desde su
presentación, previa instrucción del correspondiente expedien-
te, pudiendo entenderse desestimada por silencio adminis-
trativo si, vencido dicho plazo, no ha recaído y notificado reso-
lución expresa, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación
legal de resolver.

Artículo 13. Publicidad.
Las subvenciones concedidas serán publicadas trimes-

tralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con-
forme a lo dispuesto en el art. 109 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en el artículo 13.3 del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre.

Artículo 14. Abono de las subvenciones.
1. El abono de las subvenciones se efectuará mediante

transferencia bancaria a la cuenta que al efecto se señale
en la solicitud, que deberá obrar a nombre de la Entidad bene-
ficiaria de la subvención.

2. Las subvenciones concedidas se abonarán a los bene-
ficiarios sin justificación previa y de una sola vez.

3. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma subven-
ciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo pro-
grama presupuestario.
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4. Los expedientes de gasto de las subvenciones con-
cedidas al amparo de la presente Orden serán sometidos a
fiscalización previa.

Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de estas subvenciones estarán obli-

gados a:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la subvención en la forma, condiciones y plazo establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización del
proyecto, así como el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones que determinen la concesión o disfrute de la sub-
vención, conforme al artículo 16 de la presente Orden.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, a los que facilitarán
cuanta información les sea requerida al efecto.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes
de cualquier Administración o Ente público o privado, nacional
o internacional, así como las alteraciones a que se refiere
el artículo 12 de la presente Orden.

e) Acreditar, previamente al cobro de la subvención cuan-
do el beneficiario sea una entidad privada, que se encuentra
al corriente de sus obligaciones fiscales con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como que no es deudor de la
misma por cualquier otro ingreso de Derecho público. La acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones referidas ante-
riormente, se efectuará, según proceda, mediante certificación
administrativa o mediante la cesión de la información, previa
autorización del interesado a la Consejería de Gobernación,
ajustándose al modelo que figura en el Anexo 1 de la Orden
de 16 de diciembre de 2003 de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se rectifica la de 12 de septiembre
de 2003, o, en su caso, declaración expresa responsable,
suscrita por el representante legal de la entidad, en la que
se manifieste que la misma reúne todos los requisitos previstos
en el Capítulo I del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucra-
tivos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

f) En el caso de subvenciones de la modalidad de infra-
estructura, los objetos subvencionados deberán mantenerse
destinados a la finalidad que sirvió de fundamento a la solicitud
en tanto sean útiles a la misma.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma está subvencionada por la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía.

h) Comunicar al órgano concedente de la subvención
todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones
durante el período en que la ayuda es susceptible de control.

Artículo 16. Justificación.
1. Los beneficiarios o sus representantes legales quedan

obligados a justificar el cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención, conforme a los siguientes
medios acreditativos:

a) Certificado de la entidad en el que conste que el importe
de la subvención ha quedado registrado en su contabilidad,
en cumplimiento de los artículos 38 y 40 del Reglamento
de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
149/1988, de 5 de abril.

b) Memoria del proyecto desarrollado y de la aplicación
al mismo de los fondos de la subvención.

c) Relación de los gastos en la que se reflejará el detalle
de los mismos, a la que se acompañará las copias de las
facturas para su cotejo, conforme establece el artículo 38.5

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, numeradas y orde-
nadas por cada concepto subvencionado, emitidas a nombre
del beneficiario con indicación del CIF, nombre o razón social
y CIF de quien la expide, desglose del impuesto que corres-
ponda, fecha y firma de quien la emite.

d) Los justificantes que afecten a gratificaciones perso-
nales por colaboraciones esporádicas, figurarán en recibos en
los que se hará constar el carácter de las mismas, su cuantía,
nombre y fotocopia del NIF del perceptor firmante y la corres-
pondiente retención del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

e) Certificación del representante legal de la entidad en
la que se haga constar que las facturas justificativas corres-
ponden a pagos realizados y derivados de la finalidad para
la que fue concedida la subvención; que los originales quedan
depositados en la sede de la entidad, donde estarán disponibles
para cualquier inspección; y que no han servido de justificación
ante otras Administraciones Públicas o Entidades Privadas en
la cuantía del objeto subvencionado.

f) Para los gastos de personal, copia de los contratos
laborales, de los recibos de las nóminas firmados por los per-
ceptores, y de los justificantes de las cotizaciones a la Seguridad
Social y de las retenciones de Hacienda.

g) Para los gastos por adquisición de bienes inmuebles,
copia simple de la escritura de compraventa, en la que conste
que el inmueble habrá de destinarse a la finalidad que sirvió
de fundamento para la concesión de la subvención, y nota
simple del Registro de la Propiedad.

2. El importe de la subvención se liquidará aplicando
al coste de la actividad o inversión efectivamente realizada
por el beneficiario, conforme a la justificación presentada, el
porcentaje de financiación establecido en la resolución de
concesión.

En aquellas subvenciones en que la Entidad beneficiaria
se hubiese comprometido a financiar una parte del presupuesto
del proyecto subvencionado, la justificación de los gastos habrá
de incluir los importes por ella aportados.

3. Podrán justificarse con cargo a la subvención concedida
los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse con ante-
rioridad a su concesión y pago durante el año en que ésta
se ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales de
los proyectos subvencionados.

4. El plazo para la justificación de las subvenciones será
de un mes, contado a partir de la fecha de finalización del
período concedido en la resolución o convenio para la ejecución
de los proyectos subvencionados. Dicho plazo de ejecución
se computará desde el pago de la subvención, debiendo pre-
sentar el beneficiario los justificantes de la actividad subven-
cionada, aunque la cuantía de la subvención sea inferior. No
obstante, cuando la subvención tenga por objeto la realización
de un programa consistente en la prestación continuada de
un servicio, el plazo de ejecución se computará a partir de
la fecha que al efecto se indique en la correspondiente reso-
lución o convenio. En tales supuestos, si finalizado el plazo
concedido en la resolución para la ejecución de las actividades,
el pago no se hubiera realizado, el plazo de justificación se
computará a partir del pago de la subvención.

5. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad, deberá reducirse el importe de la subvención con-
cedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía
correspondiente a los justificantes no presentados o no
aceptados.

6. Las entidades representantes de los proyectos en red
justificarán la totalidad del proyecto, conforme al presupuesto
aceptado, especificando la participación de cada una de las
entidades, tanto de la solicitante como de las coorganizadoras.
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Artículo 17. Reintegros y responsables subsidiarios.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se dicte la resolución
de reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el art. 85 bis de la Ley General de Hacienda
Pública.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu
lo 11 de la presente Orden, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

4. Serán responsables subsidiarios de la obligación de
reintegro y, en su caso, de la sanción impuesta de acuerdo
con lo señalado en el artículo 18, los administradores de las
personas jurídicas que no realizasen los actos necesarios que
fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las obli-
gaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles
los incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos
dependan. Asimismo, los administradores serán responsables
subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones de rein-
tegro pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado
en sus actividades.

5. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto
al respecto en el artículo 114 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y el artículo 22 del Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus organismos autónomos y su régimen jurídico, apro-
bado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, siendo
el titular de la Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias, quien tiene también delegada la competencia para
tramitar y resolver los expedientes de reintegro.

Artículo 18. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación

con las subvenciones reguladas en la presente Orden se san-
cionarán conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, siendo competente para acordar e imponer las
sanciones el titular de la Consejería.

2. Los administradores de las personas jurídicas serán
responsables subsidiariamente de la sanción de los mismos

casos previstos en el artículo 113 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición adicional primera. Subvenciones por urgencia
social.

1. Se considerarán subvenciones por urgencia social aque-
llas que se otorguen, para la ejecución de proyectos com-
prendidos en el artículo 2 de la presente Orden, a los bene-
ficiarios contemplados en el artículo 3, y que vayan dirigidos
a resolver situaciones producidas por circunstancias extra–
ordinarias y urgentes. La apreciación de tales circunstancias
corresponderá al titular de la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias.

El procedimiento de concesión de subvenciones será en
régimen de concurrencia no competitiva, conforme al artículo
10 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, estando limi-
tada su concesión a la existencia de disponibilidad pre-
supuestaria.

2. El plazo de solicitud de estas subvenciones concluirá
el 29 de octubre de 2004. Por lo demás, se ajustará a lo
dispuesto en la presente Orden en relación con el Decreto
anteriormente mencionado.

Disposición adicional segunda. Subvenciones finalistas.
1. Las subvenciones finalistas que, en su caso, sean finan-

ciadas con fondos provenientes del Estado o de la Unión Euro-
pea, se concederán con cargo a las partidas presupuestarias
que se hayan habilitado al efecto para los proyectos que vengan
determinados por los referidos fondos.

El procedimiento de concesión de subvenciones será en
régimen de concurrencia no competitiva, conforme al artículo
10 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, estando limi-
tada su concesión a la existencia de disponibilidad pre-
supuestaria.

2. El plazo de solicitud de estas subvenciones concluirá
el 29 de octubre de 2004.

3. Las subvenciones correspondientes a fondos europeos
se ajustarán, tanto en lo relativo a la solicitud y documentación
que la acompañe, como en las obligaciones y justificación
posterior, a lo establecido en los Reglamentos que regulan
dichos fondos. En lo no previsto por esas normas, será de
aplicación la presente Orden en relación con el Decreto ante-
riormente mencionado.

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Coordi-
nación de Políticas Migratorias para dictar las instrucciones
y adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la pre-
sente Orden.

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

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

Sevilla, 15 de enero de 2004

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ACUERDO de 27 de enero de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan General
de Inspección para 2004.

Dentro del conjunto de medidas que el Gobierno andaluz
ha puesto en funcionamiento durante esta legislatura, que aho-
ra termina, para el impulso y modernización de los servicios
públicos que se prestan desde la Administración de la Junta
de Andalucía, se incluye el Decreto 314/2002, de 30 de
diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de la Inspección
General de Servicios de la Junta de Andalucía. El artículo 16.1
del citado Reglamento establece que la Inspección General
de Servicios desarrollará sus funciones de acuerdo con un
Plan General de Inspección que se someterá en el mes de
enero de cada año a la aprobación del Consejo de Gobierno,
a propuesta del titular de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, y para cuya elaboración serán consultadas
previamente las diferentes Consejerías.

El artículo 6 del Reglamento establece los grandes bloques
de materias en los que se distribuyen las competencias de
la Inspección General de Servicios. Dichas competencias for-
man las grandes líneas de actuación en las que ha de enmar-
carse la actividad de la Inspección General de Servicios: aten-
ción al ciudadano, personal, procedimiento administrativo,
organización administrativa, informática y telemática, e incom-
patibilidades.

Partiendo de esta base normativa, con las propuestas for-
muladas por las distintas Consejerías y Organismos Autóno-
mos, y de la experiencia adquirida por las actuaciones ins-
pectoras desarrolladas durante el pasado año, se ha consi-
derado que el ejercicio de la función inspectora, durante el
año 2004, se realizará por la Inspección General de Servicios
de la Junta de Andalucía a través de programas concretos
de actuaciones que impliquen el cumplimiento de los objetivos
del Plan que se aprueba.

Entre estos objetivos destacan: la evaluación del nivel
de respuesta que se da a la ciudadanía y empresas andaluzas
en servicios administrativos tan esenciales como los registros
de documentos, las reclamaciones formuladas en el Libro de
Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, los
teléfonos especializados de atención ciudadana, la incidencia
de las nuevas medidas sobre conciliación de la vida familiar
y profesional en el ámbito del empleo público, el seguimiento
y control del absentismo, el análisis de los procedimientos
que más relevancia tienen en el entorno vital de la ciudadanía,
como los relativos a viviendas de protección oficial, consumo
o justicia gratuita. En total son treinta y tres medidas que
afectan a casi cincuenta mil empleados públicos y a más de
doscientas unidades administrativas tanto de los servicios cen-
trales como de los periféricos.

La metodología empleada para elaborar este Plan exigió
que ya en los meses de junio y julio de 2003 se solicitase
a todas las Consejerías, Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía y Delegaciones Provinciales de Justicia y Admi-
nistración Pública las propuestas de actuación a incluir en
el Plan General de Inspección para 2004. Precisamente y
debido a su génesis, junto a actuaciones generales que afectan
a determinados servicios de una o varias Consejerías, se incor-
poran actuaciones puntuales que afectan sólo a una Dele-
gación Provincial, o a una Consejería u Organismo Autónomo,
en función de la propuesta recibida. A ello se añaden algunas
actuaciones que continúan la línea marcada por las realizadas
en 2003, como la de comprobación del efectivo cumplimiento
de la normativa sobre incompatibilidades por parte de los dis-
tintos colectivos del personal al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía.

Como novedades destacan, dentro de las funciones de
auditoría interna que tiene atribuidas la Inspección General

de Servicios, el estudio sobre el impacto de la implantación
del software libre y el uso de herramientas informáticas de
utilización gratuita en la Administración de la Junta de Anda-
lucía, así como la verificación del cumplimiento de la normativa
sobre protección de datos en los sistemas de información que
incluyen ficheros con datos de carácter personal, aunque esta
línea de trabajo ya se inició durante las actuaciones llevadas
a cabo en 2003.

Por último, y aunque los resultados definitivos de las
actuaciones extraordinarias de 2003 se hallan en fase de ela-
boración, se constata la necesidad de regular especialmente
el uso de las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo
indispensables.

En su virtud, de conformidad con el artículo 16.1 del
Decreto 314/2002, de 30 de diciembre, a propuesta de la
Consejera de Justicia y Administración Pública, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión de 27 de
enero de 2004,

A C U E R D A

Primero. Aprobación del Plan.
Se aprueba el Plan General de Inspección para 2004

que figura como Anexo a este Acuerdo.

Segundo. Autorización al titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

Se autoriza al titular de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública para que adopte las medidas necesarias
para la ejecución de los programas concretos para el cum-
plimiento de los objetivos previstos.

Sevilla, 27 de enero de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

PLAN GENERAL DE INSPECCION PARA 2004

I N D I C E

1. EN MATERIA DE ATENCION A LA CIUDADANIA

1.1. Organización y funcionamiento de los Registros de
Entrada/Salida de Documentos.

1.2. Tratamiento de las reclamaciones formuladas en el
Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Anda-
lucía.

1.3. Funcionamiento de teléfonos de atención a la
ciudadanía.

1.4. Funcionamiento de las oficinas de atención a los
ciudadanos.

2. EN MATERIA DE PERSONAL

2.1. Análisis de la repercusión de la nueva normativa
sobre conciliación de la vida familiar y profesional en la Junta
de Andalucía.

2.2. Sistemas de control de presencia y efectivos reales.
2.3. Evolución de las Incapacidades Temporales de larga

duración.
2.4. Absentismo: Comprobación de la información sobre

absentismo.
2.5. Control de absentismo en órganos judiciales sobre

los que la Junta de Andalucía tiene competencias en materia
de personal.
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2.6. Análisis de los recursos humanos empleados en
diversas Consejerías.

2.7. Control de las jubilaciones del personal laboral.
2.8. Análisis de las gratificaciones por servicios extraor-

dinarios.
2.9. Bolsas de trabajo del personal sanitario y no sanitario

del SAS.

3. EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

3.1. Análisis de los procedimientos de tramitación de ayu-
das en materia de vivienda y las unidades encargadas de los
mismos.

3.2. Seguimiento y control del uso de las viviendas de
protección oficial.

3.3. Análisis de los procedimientos de expropiación for-
zosa seguidos en la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

3.4. Procedimiento de gestión de adjudicación de plazas
en las guarderías infantiles de la Consejería de Asuntos
Sociales.

3.5. Adecuación de la tramitación de expedientes san-
cionadores en materia de consumo.

3.6. Análisis de la tramitación de los expedientes de devo-
lución de ingresos indebidos en el ámbito tributario.

3.7. Expedientes de Justicia Gratuita.

4. EN MATERIA DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

4.1. Análisis de los Servicios de Legislación.
4.2. Análisis del funcionamiento de los Servicios de

Contratación.
4.3. Análisis del funcionamiento de las Oficinas Comar-

cales Agrarias.
4.4. Inspección de Puertos gestionados directamente por

la Empresa Pública de Puertos de Andalucía en Cádiz.
4.5. Análisis de las Fundaciones como modo de gestión

de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía.
4.6. Análisis del modelo de gestión de las Oficinas de

Empleo.

5. EN MATERIA INFORMATICA Y TELEMATICA

5.1. Verificación del cumplimiento de la normativa sobre
protección de datos en los sistemas de información que inclu-
yen ficheros con datos de carácter personal implantados en
los servicios periféricos.

5.2. Comprobación del cumplimiento de los principios
de protección de datos en los contratos cuyo objeto sea el
acceso y/o tratamiento por cuenta de terceros de datos de
carácter personal.

5.3. Estudio de la implantación de software libre en la
Junta de Andalucía.

5.4. Estudio de la utilización de herramientas informáticas
de utilización gratuita en la Junta de Andalucía.

5.5. Sistemas de control del uso adecuado de los medios
telefónicos.

6. EN MATERIA DE INCOMPATIBILIDADES

6.1. Comprobación del cumplimiento de la normativa de
incompatibilidades de determinado personal que presta sus
servicios en empresas públicas de la Junta de Andalucía.

6.2. Comprobación del cumplimiento de la normativa de
incompatibilidades de Licenciados en Farmacia.

1. EN MATERIA DE ATENCION A LA CIUDADANIA

1.1. Organización y funcionamiento de los Registros de
Entrada/Salida de Documentos.

1.1.1. Objetivos y Contenido: Comprobar el funciona-
miento de los registros de entrada/salida, tanto en su aspecto
organizativo, como en el cumplimiento de la normativa vigente
y en la calidad de atención al público. En concreto se revisarán
al menos los siguientes aspectos:

- Número medio de asientos registrales diarios.
- Identificación adecuada de los asientos registrales y

orden de anotación.
- Estudio y valoración de la utilización del fax para la

presentación de documentos en los registros de entrada/salida.
- Estudio y valoración de la utilización de los buzones

de documentos.
- Plazo de remisión de los documentos registrados a los

órganos gestores y a otros centros.
- Cumplimiento de los horarios de recepción de docu-

mentos.
- Tiempos de espera para la presentación de documentos.
- Sellado de copias y comprobación de su identidad con

el original.
- Trato dispensado.
- Ubicación y señalización del Registro.
- Adecuación de los recursos humanos y medios mate-

riales disponibles.
- Estado y distribución de los locales y mobiliario.
- Implantación del registro único de entrada/salida

*RIES.

A la vista de los resultados y de las necesidades detec-
tadas, por el Inspector de Servicios actuante se efectuarán
las propuestas de actuación correspondientes.

1.1.2. Ambito: La actuación inspectora se llevará a cabo
en 10 Registros de los Servicios Centrales de las Consejerías
y Organismos Autónomos y 10 Registros de las Delegaciones
provinciales o centros periféricos de Granada, Huelva, Málaga
y Sevilla.

1.2. Tratamiento de las reclamaciones formuladas en el
Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Anda-
lucía.

1.2.1. Objetivos y Contenido: Conocer la evolución de
las reclamaciones formuladas en el Libro de Sugerencias y
Reclamaciones de la Junta de Andalucía entre los años 2001
y 2003, así como el tratamiento que los distintos centros dan
a las mismas, la calidad y el tiempo de respuesta. Analizar
la calidad del contenido de las respuestas a las reclamaciones
relacionadas con los tres motivos de reclamación más fre-
cuentes en el último semestre y en cualquier caso con las
relacionadas con un inadecuado trato personal, comprobán-
dose si de ellas se puede deducir que se han adoptado medidas
para evitar la repetición de las irregularidades detectadas.

1.2.2. Ambito: La actuación inspectora se llevará a cabo
respecto de las reclamaciones presentadas en las provincias
de Almería, Cádiz, Córdoba y Jaén.

1.3. Funcionamiento de teléfonos de atención a la
ciudadanía.

1.3.1. Objetivos y contenido: Comprobar el funcionamien-
to de diversos teléfonos de ayuda. En concreto se revisarán
al menos los siguientes aspectos:

- Campañas de difusión realizadas para su conocimiento
por la ciudadanía.

- Volumen de llamadas recibidas/atendidas.
- Horario de atención directa al público y/o mediante

contestador.
- Tiempo de respuesta.
- Información facilitada o atención prestada.
- Sistemas de bases de datos empleados en los que resida

la información.
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- Utilidad de la información en relación con la finalidad
pretendida.

- Identificación de los recursos personales disponibles.
- Coste del servicio prestado.

1.3.2. Ambito: La actuación inspectora se llevará a cabo
sobre el «Teléfono de información turística de Andalucía» (Con-
sejería de Turismo y Deporte) y los teléfonos de información
o denuncia siguientes:

- Teléfono de información sobre el tabaco (Consejería de
Salud).

- Teléfono del maltrato al mayor (Consejería de Asuntos
Sociales).

- Información sobre drogodependencias (Consejería de
Asuntos Sociales).

- Información y denuncia para la mujer (Instituto Andaluz
de la Mujer).

- Información sexual para jóvenes (Instituto Andaluz de
la Juventud).

1.4. Funcionamiento de las oficinas de atención a los
ciudadanos.

1.4.1. Objetivos y contenido: Analizar el funcionamiento
de las oficinas de atención a los ciudadanos. En concreto
se revisarán al menos los siguientes aspectos:

- Campañas de difusión realizadas para su conocimiento
por la ciudadanía.

- Señalización y accesos. Identidad Corporativa.
- Horarios de atención al público.
- Adecuación del mobiliario e instalaciones.
- Tiempos de espera para la atención y para la resolución

de la consulta realizada.
- Utilidad de la información en relación con la finalidad

pretendida.
- Normas o protocolos de actuación establecidas.
- Sistemas de información, niveles.
- Formación específica del personal.
- Información facilitada o atención prestada.
- Bases de datos o fuentes de información disponibles.
- Terminales de información.
- Sistemas de evaluación del servicio prestado.
- Recursos humanos disponibles y necesarios.

1.4.2. Ambito: La actuación inspectora se llevará a cabo
en 5 oficinas de atención a los ciudadanos de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, 5 de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico y otras 5 oficinas de respuesta
unificada de la Consejería de Gobernación.

2. EN MATERIA DE PERSONAL

2.1. Análisis de la repercusión de la nueva normativa
sobre conciliación de la vida familiar y profesional en la Junta
de Andalucía.

2.1.1. Objetivos y contenido: Analizar la repercusión de
las modificaciones introducidas por el VI Convenio Colectivo
del Personal Laboral de la Junta de Andalucía y el capítulo
IV «Conciliación de la vida familiar y profesional» del Decreto
349/1996, de 16 de julio, por el que se regulan las diversas
formas de prestación del tiempo de trabajo del personal fun-
cionario en la Administración de la Junta de Andalucía, 9
de diciembre, modificado por el Decreto 347/2003, de 9 de
diciembre.

En concreto se revisará su aplicación y repercusión duran-
te los seis primeros meses de 2004.

2.1.2. Ambito: El estudio se realizará sobre los cerca de
22.000 funcionarios de Administración de la Junta de Anda-
lucía y algo más de 22.000 contratados laborales de la Junta
de Andalucía.

2.2. Sistemas de control de presencia y efectivos reales.
2.2.1. Objetivos y contenido: la actuación tiene como

objetivos:

- Conocer y evaluar los sistemas de control de presencia
establecidos en los Servicios Centrales de las distintas Con-
sejerías, soportes, programas informáticos utilizados, vulne-
rabilidad de los sistemas, información que ofrecen al gestor
responsable de personal y al empleado interesado.

- Conocer y evaluar el nivel de informatización o auto-
matización de la respuesta de los sistemas de control y jus-
tificación de incidencias.

- Verificar y comprobar el cumplimiento de la obligación
de control en plazo adecuado por los órganos gestores, y la
justificación de las incidencias detectadas, así como su gra-
bación o control y exigencia de recuperación de los incum-
plimientos detectados.

2.2.2. Ambito: Servicios Centrales de las 14 Consejerías
y sus Organismos Autónomos.

2.3. Evolución de las Incapacidades Temporales de larga
duración.

2.3.1. Objetivos y contenido: Conocer el comportamiento
de las situaciones de baja por incapacidad temporal de larga
duración, personal afectado, porcentajes de baja sobre efec-
tivos, etc., tanto de la Administración General como de la
Educativa, durante el trienio 2001-2003.

2.3.2. Ambito: Servicios Centrales de 6 Consejerías: Pre-
sidencia, Economía y Hacienda, Gobernación, Relaciones Ins-
titucionales, Educación y Ciencia y Cultura; así como las 4
Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Economía y
Hacienda, Gobernación, Educación y Ciencia, y Cultura,
correspondientes a 4 provincias: Granada, Huelva, Málaga,
y Sevilla.

2.4. Absentismo: Comprobación de la información sobre
absentismo.

2.4.1. Objetivos y contenido: Comprobar la fiabilidad de
los datos que se remiten mensualmente a la Inspección General
de Servicios por los centros administrativos.

2.4.2. Ambito: Servicios Centrales y Delegaciones Pro-
vinciales, respecto de las 14 Consejerías y sus Organismos
Autónomos.

2.5. Control de absentismo en órganos judiciales sobre
los que la Junta de Andalucía tiene competencias en materia
de personal.

2.5.1. Objetivos y contenido: Comprobar la situación de
absentismo que se está produciendo en los órganos judiciales.
Se pretende que con un seguimiento y análisis de las bajas
que se producen en los órganos judiciales, duración de las
mismas, etc., se puedan extraer conclusiones que permitan
producir una disminución tanto de su número como de su
duración.

2.5.2. Ambito: 92 órganos judiciales, decanatos, servicios
comunes y fiscalías de la provincia de Cádiz, a través de la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en Cádiz.

2.6. Análisis de los recursos humanos empleados en
diversas Consejerías.

2.6.1. Objetivos y contenido: Comprobar la adecuada ubi-
cación de los efectivos reales, en relación con los puestos
de trabajo de los que son titulares. A partir de los listados
de efectivos reales, se visitarán distintos centros de trabajo,
y se comprobará la presencia del personal en los puestos de
trabajo que le corresponde, así como la presencia de personal
externo sobre el que se realizará un análisis complementario
sobre tareas y funciones desempeñadas, y en su caso reco-
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mendar la modificación de la relación de puestos de trabajo
o la dotación económica y cobertura de puestos existentes.

2.6.2. Ambito: Servicios Centrales y Delegaciones de las
5 Consejerías siguientes: Turismo y Deporte, Empleo y Desarro-
llo Tecnológico, Obras Públicas, Agricultura y Pesca y Medio
Ambiente.

2.7. Control de las jubilaciones del personal laboral.
2.7.1. Objetivos y contenido: En el caso de la jubilación

forzosa del personal laboral de la Administración de la Junta
de Andalucía, en el que pudiera demorarse la jubilación, es
conveniente controlar que no se excede el período estricta-
mente necesario para completar los periodos de carencia en
la cotización a la Seguridad Social. Por tanto, se trata de com-
probar el adecuado cumplimiento por los órganos gestores
de personal del capítulo XVII del VI Convenio Colectivo del
personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

2.7.2. Ambito: Empleados en régimen laboral de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía con más de 65 años.

2.8. Análisis de las gratificaciones por servicios extraor-
dinarios.

2.8.1. Objetivos y contenido: Conocer y analizar la uti-
lización de las gratificaciones por servicios extraordinarios pre-
vistas en el capítulo I del presupuesto de la Junta de Andalucía,
su distribución entre el personal y análisis de recurrencia, así
como la posible tipificación de los motivos de dichos servicios
extraordinarios, estudiando, en su caso, la necesidad de modi-
ficar la organización del trabajo de las distintas unidades afec-
tadas con mayor frecuencia o de introducir modificaciones
en las Relaciones de Puestos de Trabajo.

2.8.2. Ambito: 14 Consejerías y sus Organismos Autó-
nomos, en relación con los presupuestos de 2002 y 2003.

2.9. Bolsas de trabajo del personal sanitario y no sanitario
del SAS.

2.9.1. Objetivos y contenido: Análisis del funcionamiento
de las bolsas de trabajo que el Servicio Andaluz de Salud
mantiene para la contratación, tanto de personal sanitario como
no sanitario. Se trata de revisar el funcionamiento de dichas
bolsas y el grado de adecuación de su gestión a la normativa
reguladora, y eficacia en la respuesta a las necesidades de
cobertura de plazas.

2.9.2. Ambito: La actuación se llevará a cabo sobre las
bolsas de trabajo del Servicio Andaluz de Salud de una
provincia.

3. EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

3.1. Análisis de los procedimientos de tramitación de ayu-
das en materia de vivienda y las unidades encargadas de los
mismos.

3.1.1. Objetivos y contenido: Analizar la tramitación de
las ayudas en materia de promoción de vivienda, venta y alqui-
ler, rehabilitación del patrimonio residencial y adquisición de
viviendas, destinadas tanto a promotores públicos y privados
como a ciudadanos. La actuación inspectora se centrará en
el análisis de los procedimientos, con el objetivo de la sim-
plificación de los trámites y de los documentos, se analizará
también la gestión realizada por las unidades responsables
de la misma, la adecuación de la Relación de Puestos de
Trabajo y los efectivos reales existentes.

3.1.2. Ambito: La actuación inspectora se realizará en
los Servicios Centrales y en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

3.2. Seguimiento y control del uso de las viviendas de
protección oficial.

3.2.1. Objetivos y contenido: Comprobar los controles que
se realizan sobre las subvenciones para la adquisición de
viviendas de protección oficial, y de que son ocupadas efec-

tivamente por las personas a las que se ha concedido la
subvención.

3.2.2. Ambito: La actuación se realizará en una de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

3.3. Análisis de los procedimientos de expropiación for-
zosa seguidos en la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

3.3.1. Objetivos y contenido: Verificar el cumplimiento
de la normativa reguladora y de la adecuación de los medios
humanos y materiales a los fines perseguidos.

3.3.2. Ambito: La actuación se realizará en una de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

3.4. Procedimiento de gestión de adjudicación de plazas
en las guarderías infantiles de la Consejería de Asuntos
Sociales.

3.4.1. Objetivos y contenido: Verificar la adecuación de
la tramitación de las solicitudes y adjudicación de plazas en
las guarderías infantiles dependientes de la Consejería de Asun-
tos Sociales.

3.4.2. Ambito: La actuación inspectora se llevará a cabo
en una de las Delegaciones de la Consejería de Asuntos
Sociales.

3.5. Adecuación de la tramitación de expedientes san-
cionadores en materia de consumo.

3.5.1. Objetivos y contenido: Analizar la tramitación de
procedimientos sancionadores en materia de consumo y ade-
cuación de la misma. Verificar la adecuación de la actividad
sancionadora en materia de consumo a la normativa de apli-
cación así como sistematización de la normativa de aplicación
en materia de consumo. Asimismo se comprobarán los aspec-
tos organizativos de los Servicios de Consumo: relación de
puestos de trabajo, efectivos reales, fases de la tramitación
de los distintos tipos de procedimiento tramitados por el
Servicio, controles establecidos, seguimiento, instrucciones,
etc, que permitan hacer además del referido análisis de los
procedimientos sancionadores un análisis orgánico y funcional
de los Servicios de Consumo.

3.5.2. Ambito: Servicios de Consumo de dos Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía.

3.6. Análisis de la tramitación de los expedientes de devo-
lución de ingresos indebidos en el ámbito tributario.

3.6.1. Objetivos y contenido: Comprobar que el proce-
dimiento seguido se ajusta a la normativa vigente, a los plazos
establecidos, su resolución y notificación.

3.6.2. Ambito: Una de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Economía y Hacienda.

3.7. Expedientes de Justicia Gratuita.
3.7.1. Objetivos y contenido: Verificar el cumplimiento

de las obligaciones legales de los distintos colectivos (Colegios
de Abogados, Procuradores, Funcionarios, etc.) que intervie-
nen en el procedimiento. Comprobar la adecuación de los
medios humanos y materiales empleados en los procedimien-
tos. Efectuar el asesoramiento correspondiente para la reso-
lución de los problemas que se detecten y elaborar propuestas
de racionalización.

3.7.2. Ambito: Una de las Delegaciones de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

4. EN MATERIA DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

4.1. Análisis de los Servicios de Legislación.
4.1.1. Objetivos y contenido: Controlar el plazo de res-

puesta a los recursos interpuestos por los interesados en vía
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administrativa, y evaluar a las unidades responsables de su
tramitación en materia de:

- Relación de puestos de trabajo.
- Incidencia de bajas por I.T. o licencia de la propia

unidad.
- Análisis de las cargas de trabajo.
- Análisis de los plazos de respuesta a los recursos.
- Análisis secuencial de las fases del procedimiento.
- Determinación estadística de los tiempos de interrup-

ción en cada tramo.
- Relación temporal entre resolución, expedición y noti-

ficación.
- Organización interna de la unidad.

El objetivo es que a partir de una muestra significativa
se puedan observar los puntos en los que se producen demoras
en la actuación administrativa, con el fin de corregir sus causas
y evitar la producción de efectos jurídicos por silencio admi-
nistrativo, o la posible suspensión de los actos.

4.1.2. Ambito: Servicios Centrales y Delegaciones de las
Consejerías de Turismo y Deporte, Gobernación, Empleo y
Desarrollo Tecnológico y Salud, y Servicios Centrales de la
Consejería de Educación y Ciencia.

4.2. Análisis del funcionamiento de los Servicios de
Contratación.

4.2.1. Objetivos y contenido: Comprobar la eficacia y efi-
ciencia de los Servicios de Contratación, en cuanto a la tra-
mitación de expedientes de contratación. La contratación admi-
nistrativa. Por ello es necesario que, desde que se adopta
la decisión de iniciar uno de estos procedimientos hasta la
firma del correspondiente contrato, se efectúe la tramitación
con la máxima agilidad sin por ello dejar de cumplir la legalidad
vigente. La misma agilidad y respeto a la legalidad que es
exigible a las contrataciones realizadas por las Consejerías lo
es a las realizadas por las Empresas Públicas de la Junta
de Andalucía en sus actuaciones como medio propio de la
Administración. Para efectuar este análisis se comprobará al
menos:

- Personal dedicado a la tramitación de los expedientes
de contratación en los Servicios de Contratación de las Con-
sejerías, o en las Empresas Públicas.

- Incidencia de bajas por I.T. o licencia de la propia
unidad.

- Análisis de las cargas de trabajo (número de contratos
según sus características, convenios, importe económico).

- Análisis secuencial de las fases del procedimiento, pro-
puesta, memoria, elaboración de pliegos de prescripciones téc-
nicas y administrativas, publicaciones, convocatoria de mesas,
aprobación, fiscalización de fases A, A/, AD, etc., en 5 contratos
de obras, 5 de suministros y 5 de servicios de distintos niveles
de importe económico.

- Organización interna de la unidad.

4.2.2. Ambito: Servicios Centrales de las Consejerías de
Agricultura y Pesca, de Medio Ambiente, de Justicia y Admi-
nistración Pública, de la Empresa Pública para el Desarrollo
Agrario y Pesquero de Andalucía, y del Instituto Andaluz de
la Mujer.

4.3. Análisis del funcionamiento de las Oficinas Comar-
cales Agrarias.

4.3.1. Objetivos y contenido: Evaluar el funcionamiento
de las Oficinas Comarcales Agrarias, grado de coordinación
de las mismas con la Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca, así como conocer el tratamiento que en ellas se da
sobre la información y tramitación de las diferentes ayudas
de la Unión Europea.

4.3.2. Ambito: 5 Oficinas Comarcales Agrarias corres-
pondientes a una provincia.

4.4. Inspección de Puertos gestionados directamente por
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía en Cádiz.

4.4.1. Objetivos y contenido: Inspeccionar el funciona-
miento de las dársenas pesquera y deportiva y oficinas de
administración de los puertos. Se trata de verificar el correcto
funcionamiento desde el punto de vista administrativo en gene-
ral y en particular en lo relativo a la normativa portuaria.

4.4.2. Ambito: 3 Puertos de la provincia de Cádiz ges-
tionados directamente por la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía: Chipiona, Rota y Gallineras (San Fernando).

4.5. Análisis de las Fundaciones como modo de gestión
de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía.

4.5.1. Objetivos y contenido: Analizar el modo de gestión
de los servicios públicos efectuado por las Fundaciones, en
las que sea mayoritaria la representación directa o indirecta
de la Administración de la Junta de Andalucía, y actúen como
medio propio de ésta.

4.5.2. Ambito: La actuación inspectora se llevará a cabo
en una de las Fundaciones públicas, incluidas en el del artículo
6 bis de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma.

4.6. Análisis del modelo de gestión de las Oficinas de
Empleo.

4.6.1. Objetivos y contenido: Analizar el modelo de ges-
tión compartida de las Oficinas de Empleo transferidas a la
Junta de Andalucía, en la que la Administración del Estado
continúa realizando algunas funciones.

4.6.2. Ambito: Se visitarán 3 oficinas de empleo en cada
una de las provincias de Almería, Huelva, Granada y Sevilla.

5. EN MATERIA INFORMATICA Y TELEMATICA

5.1. Verificación del cumplimiento de la normativa sobre
protección de datos en los sistemas de información que inclu-
yen ficheros con datos de carácter personal implantados en
los servicios periféricos.

5.1.1. Objetivos y contenido: Habiéndose elaborado un
Plan de Auditorías en relación con los Sistemas de Información
e instalaciones de tratamiento de datos de carácter personal
dirigido a las estructuras de las distintas Consejerías y a los
órganos que dependen de ellas, es decir, a los Servicios Cen-
trales y Delegaciones Provinciales respectivas, es conveniente
realizar también actuaciones inspectoras y de control dirigidas
a los centros periféricos y a las otras entidades a que se refiere
el artículo 1 del Decreto 314/2002, de 30 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Inspección General
de Servicios de la Junta de Andalucía. Durante el año 2003
se realizó la actuación extraordinaria 03AI0114-EX en la que
se preveía la inspección de 4 centros mensuales. La presente
actuación consistiría en una continuación de aquélla, que per-
mitiría actuar sobre al menos 24 centros.

Dichas actuaciones inspectoras tienen como objetivo com-
probar que se cumplen las disposiciones legales y que se
han adoptado las medidas de seguridad que garanticen la
protección de datos de carácter personal. Deberá concluirse
con un dictamen sobre la adecuación de las medidas y con-
troles implantados, tanto de los que les corresponde adoptar
a los distintos centros como de aquellos cuya gestión dependa
de unidades superiores, las diferencias observadas y las correc-
ciones propuestas. El nivel del análisis y del control proyectado
dependerá del grado de competencias y funciones que ejerzan
las unidades inspeccionadas.

El desarrollo de las actuaciones requiere una previa obten-
ción de información, inspecciones in situ y elaboración de
los informes con las propuestas de mejora. Esta secuencia
debe entenderse como un proceso continuado coincidente con
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la formación de equipos especializados en inspecciones para
el trabajo con medios telemáticos.

5.1.2. Ambito: El ámbito de la actuación durante el año
2004 abarcará 24 centros de todas las provincias, estrati-
ficados según características de las poblaciones.

5.2. Comprobación del cumplimiento de los principios
de protección de datos en los contratos cuyo objeto sea el
acceso y/o tratamiento por cuenta de terceros de datos de
carácter personal.

5.2.1. Objetivos y contenido: En el marco del artículo
12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se obliga a que,
cuando el tratamiento de los mencionados datos sea por cuenta
de un tercero, debe concretarse en un contrato por escrito
o en otra forma que permita acreditar su celebración y con-
tenido, cuya regulación precisa incluir determinadas cláusulas
que garanticen su protección.

En este sentido, la actuación inspectora tiene como obje-
tivo identificar los servicios prestados por terceros que impli-
quen acceso y/o tratamiento de datos de carácter personal,
así como comprobar que se haya efectuado el compromiso
contractual que regule la prestación: Instrucciones a los encar-
gados de los tratamientos, medidas que garanticen su nivel
de protección y aquellas otras que correspondan una vez fina-
lizada la prestación.

5.2.2. Ambito: La actuación inspectora se llevará a cabo
en los Servicios Centrales de siete Consejerías y en seis Dele-
gaciones Provinciales por provincia.

5.3. Estudio de la implantación de software libre en la
Junta de Andalucía.

5.3.1. Objetivos y contenido: Comprobar las incidencias
que se puedan estar presentando en la implantación del soft-
ware libre en los distintos centros de la Junta de Andalucía,
su compatibilidad con las aplicaciones existentes, la migración
de datos y las nuevas aplicaciones.

5.3.2. Ambito: 10 centros públicos de enseñanza no uni-
versitaria de la Consejería de Educación y Ciencia, de entre
los seleccionados al amparo de la convocatoria de proyectos
educativos de centros para la incorporación de las tecnologías
de la información y la comunicación a la práctica docente.

5.4. Estudio de la utilización de herramientas informáticas
de utilización gratuita en la Junta de Andalucía.

5.4.1. Objetivos y contenido: Conocer la existencia y la
utilización de programas informáticos de distribución gratuita
en la Junta de Andalucía. A partir de los datos obtenidos se
elaborará el listado de aplicaciones utilizadas, su clasificación
y se elaborarán las recomendaciones oportunas. Esta actuación
contará con el apoyo del Servicio de Coordinación Informática.

5.4.2. Ambito: Servicios Centrales de las Consejerías y
Organismos Autónomos.

5.5. Sistemas de control del uso adecuado de los medios
telefónicos.

5.5.1. Objetivos y contenido: Conocer las políticas sobre
la utilización de teléfonos fijos y móviles por las Consejerías
y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía, según
puestos de trabajo, cobertura, permisos, y otros medios de
control.

5.5.2. Ambito: La actuación inspectora se llevará a cabo
en los Servicios Centrales de las Consejerías y sus Organismos
Autónomos.

6. EN MATERIA DE INCOMPATIBILIDADES

6.1. Comprobación del cumplimiento de la normativa de
incompatibilidades de determinado personal que presta sus
servicios en empresas públicas de la Junta de Andalucía.

6.1.1. Objetivos y contenido: El objetivo de esta actuación
es vigilar el cumplimiento de la normativa sobre incompa-
tibilidades por los empleados de las empresas públicas de
la Junta de Andalucía. Se verificará el control que se realiza
desde las unidades de personal en materia de incompatibi-
lidades, y se analizarán las segundas actividades públicas o
privadas realizadas por los empleados.

6.1.2. Ambito: Se efectuará en el ámbito de las empresas
públicas de la Junta de Andalucía de las ocho provincias
andaluzas.

6.2. Comprobación del cumplimiento de la normativa de
incompatibilidades de Licenciados en Farmacia.

6.2.1. Objetivos y contenido: El objetivo de esta actuación
es vigilar el cumplimiento de la normativa sobre incompa-
tibilidades por el personal de la Junta de Andalucía. Durante
los años 2002 y 2003 se han revisado las situaciones de
incompatibilidad de aparejadores, arquitectos técnicos, inge-
nieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros
técnicos industriales, ingenieros industriales, licenciados en
derecho, ingenieros de caminos, ingenieros técnicos de obras
públicas y personal docente. Se pretende continuar en el año
2004 con relación al colectivo de licenciados en farmacia.

6.2.2. Ambito: Se efectuará sobre el personal de la Junta
de Andalucía: Administrativo, docente o sanitario; licenciado
en farmacia.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 26 de enero de 2004, por la que se
regula el programa Conoce Tu Costa en las Residencias
de Tiempo Libre a favor de los pensionistas, mayores
de 65 años y personas con discapacidad residentes en
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004.

P R E A M B U L O

La Junta de Andalucía tiene asumidas las competencias
de las Residencias de Tiempo Libre ubicadas en Andalucía
por Real Decreto 4163/1982, de 29 de diciembre, y asignada
su gestión a la Consejería de Trabajo por el Real Decreto
77/1983, de 23 de marzo.

La función social que cumplen dichas instalaciones, ofer-
tando a los trabajadores turnos de vacaciones a un precio
moderado, se refuerza con la implantación de programas espe-
cíficos que posibilitan su disfrute a determinados colectivos
que, como el de pensionistas y personas con discapacidad
residentes en nuestra Comunidad Autónoma, merecen una
especial atención.

Desde 1991, esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico viene ofreciendo el uso y disfrute de dichas insta-
laciones a los colectivos antes mencionados con un alto grado
de aceptación.

En su virtud y en uso de las facultades que me están
conferidas, a propuesta de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social.

D I S P O N G O

Artículo 1. La presente Orden tiene por objeto ofertar
durante el año 2004, en las Residencias de Tiempo Libre
de Aguadulce (Almería), Cádiz, La Línea (Cádiz), Marbella (Má-
laga) y Punta Umbría (Huelva), turnos de vacaciones de hasta
5 días, en los siguientes períodos:

- El primero, del 2 de marzo al 3 de abril.
- El segundo, del 13 de abril al 12 de junio.
- El tercero, del 28 de septiembre al 27 de noviembre.
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Artículo 2. Las estancias se iniciarán los martes a las
12 de la mañana y finalizarán con el desayuno del domingo
siguiente.

Artículo 3. Esta oferta tiene como destinatarios, salvo lo
contemplado en la Disposición Adicional Primera, a los Ayun-
tamientos de la Comunidad Autónoma Andaluza, y se realiza
a favor de los colectivos compuestos por personas residentes
en la misma que reúnan los requisitos contemplados en el
artículo siguiente.

Artículo 4. Los beneficiarios de este Programa deberán
pertenecer a los siguientes colectivos:

1. Perceptores de pensiones no Contributivas y de la Segu-
ridad Social de cualquier edad.

2. Personas con discapacidad reconocida legalmente.
3. Jubilados.
4. Mayores de 65 años.

Los beneficiarios podrán ir acompañados por una persona
que será su cónyuge o persona con la que conviva, o ascen-
diente o descendiente.

En todo caso, el beneficiario deberá acreditar sus datos
personales, su domicilio y código postal así como sus ingresos,
por todos los conceptos, durante el año 2003.

Artículo 5.
1. Los gastos de estancia y manutención, no extraordi-

narios, de los beneficiarios y acompañantes serán soportados
por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

2. El Ayuntamiento proporcionará el personal técnico y
asistencial que fuere necesario, así como el transporte de los
mismos y de los beneficiarios y acompañantes. En su caso,
el Ayuntamiento facilitará la infraestructura necesaria para la
posible elaboración de dietas especiales.

Asimismo, el Ayuntamiento se ocupará de que los bene-
ficiarios y los acompañantes dispongan de la oportuna docu-
mentación para asistencia sanitaria, así como, si fuera preciso,
sean acompañados de técnicos sanitarios y personal adecuado
necesarios, de acuerdo con las características del grupo.

3. En ningún caso el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas anteriormente supondrá gasto alguno para los
beneficiarios y acompañantes.

Artículo 6. Las solicitudes serán formuladas por los Ayun-
tamientos a su iniciativa.

1. Las solicitudes, firmadas por el Alcalde-Presidente de
la Corporación o persona en quien delegue, se presentarán
en las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, expresando con-
cretamente el período, fecha y Residencia que se solicita.

2. Las solicitudes serán siempre realizadas para grupos
de 55 personas, incluidos acompañantes y personal incluido
en el artículo 5, apartado 2, en su caso, salvo para la Resi-
dencia de Punta Umbría (Huelva) que, en razón de su capa-
cidad, los grupos no superarán el número de 45 personas.

3. Los Ayuntamientos se comprometen a que los grupos
seleccionados reúnan los requisitos exigidos en la presente
Orden y, muy especialmente, el que hace referencia a las
circunstancias socioeconómicas de los posibles beneficiarios.

Asimismo, se encargarán de recabar la documentación jus-
tificativa de las circunstancias a que se refiere el artículo 4.

Artículo 7.
1. Las solicitudes serán informadas por los Delegados/as

Provinciales y remitidas a la Dirección General de Trabajo y

Seguridad Social, para dictar las Resoluciones oportunas o
la firma de los correspondientes Convenios.

2. De conformidad con los criterios establecidos en el
artículo 43, apartado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), se entenderán desestimadas
las solicitudes sobre las que no recaiga resolución expresa.

Artículo 8. En el supuesto de que el número de solicitudes
exceda al de las plazas disponibles, los criterios que se tendrán
en cuenta para resolver serán:

- Circunstancias socioeconómicas que concurran en el
municipio (población, tasa de paro, tasa de rentas, etc.).

- Circunstancias socioeconómicas de los posibles bene-
ficiarios.

Artículo 9.

1. Los plazos de presentación de solicitudes para los perío-
dos contemplados en el artículo 1, serán los siguientes:

Para el primero y segundo período: Hasta el 14 de febrero.

Para el tercer período: Hasta el 23 de agosto.

2. Las solicitudes presentadas fuera de plazo sólo serán
tenidas en cuenta si existiesen plazas vacantes.

Disposición Adicional Primera. La oferta de turnos de vaca-
ciones regulada en la presente Orden podrá extenderse:

1. A los usuarios y usuarias de los programas de atención
de las Direcciones Generales de Personas con Discapacidad
y de Personas Mayores de la Consejería de Asuntos Sociales,
así como a los colectivos integrados en las Federaciones de
ámbito autonómico de los citados sectores de población. A
estos efectos, se requerirá informe de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2. A los colectivos comprendidos en el artículo cuarto
de esta Orden, integrados en el ámbito de actuación de las
Organizaciones Andaluzas constituidas por Asociaciones de
Vecinos, Asociaciones de Pensionistas y Jubilados o de las
Organizaciones no Gubernamentales, a cuyo efecto las normas
contempladas en esta Orden se adaptarán a las peculiaridades
de estas Organizaciones.

Disposición Adicional Segunda. Las normas contempladas
en el artículo 5 de esta Orden, apartados 2 y 3, se aplicarán
a las solicitudes a que hace referencia la Disposición Adicional
Primera.

Disposición Adicional Tercera. Se faculta a la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social para dictar las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo esta-
blecido en la presente Orden, así como para dictar las Reso-
luciones oportunas o suscribir los correspondientes Convenios
específicos.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de enero de 2004

JOSE ANTONIO VIERA CHACON

Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 12 de enero de 2004, por la
que se convoca una beca destinada a persona con
retraso mental para la formación en trabajos de apoyo
a tareas subalternas en la Oficina del Defensor del
Pueblo Andaluz.

El artículo 9.2 de la Constitución Española establece que
los poderes públicos promoverán las condiciones para que
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integre
sean reales y efectivas, removerán los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Señalando su artículo 49 que los poderes públicos realizarán
una política de integración de las personas con deficiencias
físicas, sensoriales y psíquicas.

De forma semejante, el artículo 12.1 del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía recoge los principios contenidos en el
artículo 9.2 de la Constitución.

Igualmente, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención
a las Personas con Discapacidad en Andalucía, establece en
su artículo 20 como objetivo de las Administraciones Públicas
potenciar el fomento de prácticas profesionales como medida
para posibilitar la integración en el mercado de trabajo. Junto
a ello son principios rectores de esta Ley, entre otros, el de
integración (artículo 4), el de normalización (artículo 5) y el
de participación de la iniciativa social (artículo 3).

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me confiere
la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo
Andaluz,

R E S U E L V O

Convocar una beca para la formación de persona dis-
capacitada psíquica con retraso mental, en trabajos de apoyo
a tareas subalternas de la Oficina del Defensor del Pueblo Anda-
luz, de acuerdo con las siguientes

B A S E S

Primera. La beca tendrá por objeto la formación de per-
sona discapacitada psíquica con retraso mental en trabajos
de apoyo a tareas subalternas, como medida de formación
para la integración laboral de dicha persona.

Segunda. Podrán solicitar esta beca las personas que acre-
diten ser discapacitadas psíquicas y estén afectadas de retraso
mental con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

Tercera. La beca comprende las siguientes asignaciones:

a) Una asignación mensual de 520 euros, pagaderos por
mes vencido.

b) Una asignación para un seguro combinado de acci-
dentes individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y
asistencia médica por un importe máximo de 580 euros,
debiendo presentar en el Departamento de Gestión Económica
de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz fotocopia del
recibo del seguro.

El disfrute de la beca será incompatible con la percepción
de cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizada.

Cuarta. La duración de la beca será hasta el 31 de diciem-
bre de 2004. Al final de dicha fecha se podrá solicitar una
memoria de evaluación de la actividad realizada, la beca no
podrá ser prorrogada.

Quinta. La adjudicación de esta beca no supone ningún
tipo de vinculación laboral o funcionarial entre el beneficiario

y el Defensor del Pueblo Andaluz, ni implica compromiso algu-
no por parte de esta Institución, al margen de los que se
deriven del objeto y desarrollo de la presente convocatoria.

Sexta. El becario que realice su programa formativo bajo
la dirección del Jefe del Departamento de Documentación y
Biblioteca, deberá permanecer en la Oficina del Defensor del
Pueblo Andaluz en los horarios que resulten del citado
programa.

Séptima. El Jefe del Departamento de Documentación
y Biblioteca presentará al Secretario General una evaluación
trimestral de desarrollo del programa realizado por el becario.
La valoración positiva será necesaria para la continuación del
disfrute de la beca hasta el final del período señalado en la
base cuarta.

Octava. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo
modelo figuran en el Anexo I, o fotocopia del mismo, y serán
dirigidas al Excmo. Sr. Defensor del Pueblo Andaluz, adjun-
tando la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Certificación de los órganos competentes de cualquier

Administración Pública que acredite la condición de disca-
pacitado psíquico con retraso mental y el grado de minusvalía.

c) Currículum vitae del solicitante.

Novena. La valoración de los méritos se realizará de acuer-
do con el siguiente baremo:

a) Período de formación en tareas semejantes a las que
deben realizarse en el desempeño de esta actuación formativa
(trabajos de apoyo a tareas subalternas): Hasta 3 puntos (0,2
por mes completo).

b) Experiencia laboral anterior en actividades semejantes
a las que deben desarrollarse de acuerdo con esta convocatoria:
Hasta 2 puntos (0,2 por mes completo).

c) Estar inscrito en alguna entidad, asociación o fundación
sin fin de lucro promovida por los familiares de las personas
con discapacidad o sus representantes legales: 1,5 puntos.

Quedará seleccionado el aspirante que tenga mayor pun-
tuación, y en caso de empate, quien hubiera obtenido mayor
puntuación en el apartado a) de este baremo, y de persistir
el empate, quien tenga reconocido un mayor grado de
minusvalía.

Décima. La Comisión de Selección estará constituida por
el Secretario General del Defensor del Pueblo Andaluz, quien
actuará como Presidente de la Comisión, siendo los Vocales
de la misma un representante de la FEAPS de Andalucía,
y los Jefes de los Departamentos de Gestión Económica y
de Documentación y Biblioteca de la Oficina del Defensor del
Pueblo Andaluz, actuando este último como Secretario.

Undécima. El plazo de presentación de solicitudes será
de quince días naturales, contado a partir del siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Duodécima. La Resolución del Defensor del Pueblo Anda-
luz nombrando al aspirante que haya obtenido la máxima pun-
tuación se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Decimotercera. El aspirante seleccionado deberá tomar
posesión en el plazo de quince días desde la publicación de
su nombramiento.

Sevilla, 12 de enero de 2004.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.
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ANEXO I

CONVOCATORIA DE UNA BECA DESTINADA A PERSONA
CON RETRASO MENTAL PARA LA FORMACION EN TRABA-
JOS DE APOYO A TAREAS SUBALTERNAS EN LA OFICINA

DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

S O L I C I T U D

DATOS PERSONALES

Primer apellido: ...............................................................
Segundo apellido: ............................................................
Nombre: .........................................................................
DNI: ...............................................................................
Dirección: .......................................................................
Localidad y provincia: .......................................................
Código postal: ................ Teléfono: ...................................
Fecha de nacimiento: .......................................................

MERITOS ALEGADOS (se acompaña documento acreditativo)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Firma del solicitante, o de su representante legal (compro-
metiéndose, en caso de concesión a cumplir los requisitos
de la presente convocatoria).

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

EXCMO. SR. DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
Reyes Católicos, número 21
41001 Sevilla

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de
trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que los candidatos elegidos cumplen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de com-
petencias en materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de
abril), y en base a la competencia delegada por la Orden de
21 de junio de 2001 (BOJA núm. 84, de 24 de julio), se
adjudican los puestos de trabajo especificados en los Anexos
de la presente Resolución, convocados por Resoluciones de
la Viceconsejería de Turismo y Deporte de 13 de noviembre
de 2003 (BOJA núm. 230, de 28 de noviembre), a los fun-
cionarios que figuran en los correspondientes Anexos.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo
con lo previsto en el art. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

ANEXO I

Concurso de puesto de libre designación

DNI: 30.502.374.
Primer apellido: Velasco.
Segundo apellido: Martín.
Nombre: Angel Rafael.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Coordinación y Fomento.
Código: 431810.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Dirección General de Fomento y Promoción
Turística.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

ANEXO II

Concurso de puesto de libre designación

DNI: 24.297.117.
Primer apellido: Moreno.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: María Angeles.
Puesto de trabajo adjudicado: Centro Documentación y Publi-
caciones.
Código: 8299910.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 13 de enero de 2004, por la que se
renuevan los nombramientos de miembros titulares y
suplentes del Consejo Andaluz de Consumo, en repre-
sentación de la Federación de Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decre-
to 57/1987, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento del Consejo Andaluz de Consumo, a propuesta de la
Directora General de Consumo, y en virtud de los artícu-
los 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y de la Administración General de la Comunidad Autónoma,
así como del Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que
las competencias en estas materias quedan asumidas por la
Consejería de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en nombrar miembro titular del Con-
sejo Andaluz del Consumo a don Francisco Sánchez Legrán
y miembros suplentes a don Miguel Angel Santos Genero,
a don Manuel Baus Japón y a doña Olga Ruiz Legido por
la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de Andalucía (FACUA), con todas las atribuciones que le con-
fiere la legislación vigente.

Sevilla, 13 de enero de 2004

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 16 de enero de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, esta Dirección Gerencia en virtud de la competencia
que tiene atribuida por el Decreto 103/2003, de 15 de abril,
por el que se establecen los centros directivos en el Servicio
Andaluz de Empleo (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 8, de 29 de abril), adjudica el puesto de trabajo de
libre designación convocado por Resolución de esta Dirección
Gerencia de fecha 27 de noviembre de 2003 (BOJA núm. 239,
de 12.12.03), y para el que se nombra al funcionario que
figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domi-
cilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor
del acto impugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo
previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo

de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 16 de enero de 2004.- El Director Gerente, Rafael
Herrera Gil.

A N E X O

DNI: 29.778.682.
Primer apellido: Andrada.
Segundo apellido: Becerra.
Nombre: María Luisa.
Código P.T.: 7061210.
Puesto de trabajo: Sv. Empleo.
Consejería/Org. Autónomo: Servicio Andaluz de Empleo.
Centro directivo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Huelva.
Centro destino: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Huelva.
Provincia: Huelva.
Localidad: Huelva.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Universidad de Sevilla, por la que se dispone el nom-
bramiento del funcionario designado para la provisión
de puesto vacante de esta Universidad por el sistema
de libre designación de un puesto de Jefe de Servicio
Jurídico.

Habiéndose convocado por Resolución Rectoral de
fecha 30 de octubre de 2003 (BOJA núm. 221 de 17 de
noviembre de 2003) para su provisión, mediante el sistema
de libre designación un puesto de Nivel 26 vacante en la
Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de
Administración y Servicios, una vez efectuado el procedimiento
señalado en dicha convocatoria, puestos a disposición de la
Junta de Personal los expedientes presentados y vista la pro-
puesta del Ilustrísimo Señor Gerente de la Universidad.

Este Rectorado en uso de las atribuciones que le confiere
el art. 20.j) de los Estatutos de la Universidad, ha resuelto:
Nombrar al funcionario que se indica para desempeñar el pues-
to de trabajo que asimismo se señala a continuación:

Jefe Servicio Jurídico (N. 26)
Bonachera Ledro, María Isabel.

El plazo de toma de posesión del citado puesto será de
un mes a contar desde el siguiente a la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los
interesados alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde su publicación en el BOJA.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, según dispone el art. 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse por el interesado el recurso contencioso-ad-
ministrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente
a aquel, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.



BOJA núm. 20Página núm. 2.590 Sevilla, 30 de enero 2004

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierto el puesto
de trabajo de libre designación, convocado por la Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, delegadas por la Orden de 21 de junio de 2001
(BOJA núm. 84, de 24 de julio), declara desierto el puesto
de trabajo de libre designación que se especifica en el Anexo
adjunto, convocado por Resolución de 13 de noviembre de
2003 (BOJA núm. 230, de 28 de noviembre).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el Organo
que la ha dictado, en el plazo de un mes desde su publicación,
o bien, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, en el plazo de dos
meses desde su publicación, de conformidad con lo establecido
en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

A N E X O

Consejería: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Instituto Andaluz del Deporte.
Código: 1477410.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario General.
Localidad: Málaga.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 21 de junio de 2001 (BOJA
núm. 84, de 24 de julio) anuncia la provisión de un puesto
de trabajo, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo y Deporte, dentro del plazo de quin-

ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General
de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana s/n, o en
el Registro General de la Delegación Provincial de Turismo
y Deporte, en Granada, Plaza de la Trinidad, núm. 11, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

A N E X O

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Delegación Provincial de Turismo y Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 2762110.
Denominación del puesto de trabajo: Sv. Deporte.
Núm: 1.
Ads.: F.
Gr.: A-B.
Mod. accs: PLD.
Area funcional/relacional: Gestión Deportiva/Administración
Pública.
Niv. C.D.: 26.
C. específico: 13.211,64 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Granada.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 25 de noviembre de 2003, por la que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Arquitectura Superior (A.2001).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 177/2002,
de 18 de junio (BOJA núm. 74, de 25 de junio), por el que
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se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2002, con suje-
ción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Promoción Inter-
na, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), esta Consejería
de Justicia y Administración Pública, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de noviem-
bre), el Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96,
de 17 de noviembre), y el Decreto 139/2000, de 16 de mayo
(BOJA núm. 59, de 20 de mayo), modificado por Decreto
121/2002, de 9 de abril (BOJA núm. 43, de 13 de abril),
acuerda convocar concurso-oposición libre para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior
(A.2001), de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 5 pla-

zas, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura
Superior (A.2001).

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de
23 de diciembre, de acceso a determinados sectores de la
Función Pública de los nacionales de los demás miembros
de la Comunidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley
55/1999, de 29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto
299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso
al empleo público de la Administración de la Junta de Anda-
lucía de los nacionales de los demás Estados miembros de
la Unión Europea (BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2003);
el Decreto 2/2002, de 9 de enero; el Decreto 177/2002,
de 18 de junio; y las bases de la presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará

con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su ins-
tancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y con-
diciones exigidas para el acceso al Cuerpo convocado, referidos
a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convocado
son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, así como a sus descendientes
y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del Título de Arquitecto o equivalente.
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse
con la documentación que acredite su homologación.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán acreditar, además del requisito expresado en el párrafo
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el
acceso a la función pública.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 5 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado anterior
de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base octava,
deberán mantenerse hasta el nombramiento como funciona-
rio/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las
pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través
del sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La fase de oposición supondrá el 55% del total del sistema
selectivo, y la fase de concurso el 45% del total.

La calificación final del proceso selectivo no podrá superar
los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la pun-
tuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta con-
vocatoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera
en el orden determinado en el sorteo de actuación de las
pruebas selectivas para establecer el orden de actuación de
los aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a
la presente convocatoria (letra Z, de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 27 de mayo de 2002, por la que se
publica el resultado del sorteo público celebrado el 27 de
mayo de 2002 -BOJA núm. 73, de 22 de junio-).

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio,

se valorará de 0 a 110 puntos. Constará de dos ejercicios,
siendo ambos de carácter eliminatorio. Los ejercicios a realizar
son:

a) El primero de ellos consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el programa de materias aprobado
por Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública
de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto),
por la que se aprueba el temario común y Orden de 10 de
noviembre de 1997 (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre)
por la que se aprueba el temario específico. El tiempo con-
cedido para la realización de dicho ejercicio será de 120
minutos.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente
fórmula matemática: A – E/4 (siendo A el número de aciertos
y E el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a
110 puntos. Para superar este ejercicio será preciso obtener
al menos 50 puntos.

b) El segundo ejercicio será de carácter práctico, adecuado
a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad u Opción
a que se aspira, y relacionado con el programa de materias
aprobado. El ejercicio será de preguntas tipo test, con cuatro
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
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La puntuación del ejercicio se obtendrá mediante la misma
fórmula descrita en el apartado anterior, siendo preciso para
superarlo, igualmente, obtener al menos 50 puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposición,
una vez superados ambos ejercicios, se sumarán las pun-
tuaciones obtenidas en ellos y se dividirá el resultado de la
suma por dos.

2.2. En la celebración de los ejercicios de la fase de opo-
sición se establecerán para las personas con discapacidad que
lo soliciten, de acuerdo con el apartado 4 de la base cuarta,
las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para su
realización.

2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos
de examen en los cuales consten marcas o signos de los/las
aspirantes.

2.4. Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
entre el 1 de marzo de 2004 y el 30 de junio de 2004.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento
único a cada ejercicio, siendo excluidos/as de la oposición
quienes no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, los ejercicios de la fase
de oposición podrán celebrarse de forma descentralizada en
las diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, siempre que el número de solicitudes en cada una de
ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración por
la Comisión de selección, con arreglo al baremo que se detalla
a continuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes,
referidos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la presente convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación
máxima será de 90 puntos, se sumarán los puntos obtenidos
en la fase de oposición, siempre que en ésta se haya superado
la puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando
de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número
de aprobados/as, que no podrá ser superior al de plazas
convocadas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 45 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo
del Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura (A.2001)
incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía; así como en pues-
tos de trabajo de Cuerpos homólogos en cualquier Adminis-
tración Pública, incluido el personal laboral: 0,20 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante cer-
tificado de la Administración para la que se prestaron los
servicios donde conste el período, Cuerpo o categoría pro-
fesional y tipo de relación.

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de
la contemplada en el apartado anterior en actividades o puestos
de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de contenido
similar o equivalente al del Cuerpo convocado: 0,15 puntos.
Esta experiencia deberá acreditarse con certificado de vida
laboral y/o copia de los contratos que detallen la categoría
profesional en la que se prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son incom-
patibles entre sí en el mismo período de tiempo, no se valorarán
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mer-
cantiles o administrativos de prestación de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 36 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 6 puntos, la titulación
académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada
para el ingreso en el Cuerpo, de acuerdo con la siguiente
escala:

- Por el título de Doctor: 6 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 5 puntos por cada uno.

La titulación académica de igual o superior nivel a la
exigida para el ingreso en el Cuerpo alegada como mérito
y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo se justificará
con fotocopia del título o certificado de haber abonado los
derechos de expedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, el expe-
diente académico correspondiente a la titulación alegada para
acceder al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, de acuer-
do con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 4 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 3 puntos.
- Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Por nota media de aprobado: 1 punto.

A los efectos de este apartado y con el fin de homogeneizar
las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese expre-
sada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa en
los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7,
Aprobado; igual o mayor que 7,1 y menor que 8,5, Notable;
igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e
igual o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula
de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del título o, en su
caso, certificación académica del Centro Oficial correspon-
diente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 21 puntos, los cursos
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo
objeto de la presente convocatoria, como sigue:

- Para cursos organizados o impartidos por el Ministerio
para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de
Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración
Pública, Consejerías competentes en materia de Administra-
ción Pública, Organizaciones Sindicales en el marco del Acuer-
do de Formación Continua, Organismos de la Administración
Local, Servicios Públicos de Empleo y cualquier Administración
Pública no contemplada anteriormente, así como por Univer-
sidades y Colegios Profesionales, por cada 20 horas lectivas
0,50 puntos.

- Para cursos organizados o impartidos por centros pri-
vados, por cada 20 horas lectivas 0,15 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez
los cursos relativos a una misma materia, aunque se repita
su participación.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justi-
ficarán mediante la aportación de fotocopia del título o cer-
tificado del curso donde conste la entidad que lo organiza
o imparte, la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, hasta
un máximo de 5 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a prue-
bas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo,
opción Arquitectura (A.2001). El mérito de superación de ejer-
cicios de pruebas selectivas, se acreditará mediante decla-
ración responsable del/la interesado/a en la que identificará
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el número de ejercicios superados y a qué convocatoria corres-
ponden. La veracidad de la citada declaración será compro-
bada por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes
a pruebas selectivas para acceder a Cuerpos homólogos al
convocado en otras Administraciones Públicas. Se justificará
mediante certificado expedido por los organismos competentes
en el desarrollo de los procesos selectivos en las correspon-
dientes Administraciones Públicas.

La baremación de este apartado será excluyente con la
del apartado 3.3.c) de esta base.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 9 puntos.

a) Asistencia a congresos, jornadas y seminarios orga-
nizados por entidades públicas u Organizaciones Sindicales
y directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo
objeto de la presente convocatoria, 0,25 puntos, con un máxi-
mo de 1 punto.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emitido
por el Centro u Organización Sindical organizadores.

b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento
recogidos en el apartado 3.2.c) de esta base, directamente
relacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto de
la presente convocatoria: por cada 20 horas lectivas 1 punto,
con un máximo de 4 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado, o soli-
citud del mismo, del Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca o de otros organismos equivalentes con competencia en
materia de formación en el ámbito de cualquier Administración
Pública. En el caso de que a la instancia de participación
se haya acompañado solicitud de dicho documento, deberá
aportarse el correspondiente certificado con anterioridad a la
fecha de realización del primer ejercicio.

c) Por ostentar la condición de funcionario de carrera o
personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en Cuer-
pos Homólogos al de la presente convocatoria: 1 punto. La
baremación de este apartado será excluyente con la del apar-
tado 3.2.d) de esta base.

d) Por cada beca de organismo oficial para proyectos cien-
tíficos o premios de investigación en materias directamente
relacionadas con el temario de acceso al Cuerpo objeto de
la presente convocatoria: 0,5 puntos por cada una, con un
máximo de 1 punto.

Se acreditará con copia de la resolución por la que se
concede la beca o el premio de investigación.

e) Por cada publicación directamente relacionada con el
temario de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocatoria,
hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,5 puntos por
cada publicación.

Las publicaciones deberán cumplir en todo caso los
siguientes requisitos:

- Reunir un carácter científico, divulgativo o docente, en
relación directa con el temario de acceso al Cuerpo objeto
de la presente convocatoria.

- Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN o
ISSN.

- Aparecer reflejado en la publicación el nombre y apellidos
del/la autor/a.

- Las publicaciones en libros deberán tener una extensión
mínima de diez páginas, sin incluir prólogos, presentaciones,
índices, referencias y otras páginas que no formen parte del
texto específico de la misma, debiendo quedar perfectamente
indicadas las que pertenecen al/la interesado/a en el caso de
publicaciones en las que figuren varios/as autores/as o equipos
de redacción.

Se acreditará este mérito con copia de la publicación.

Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes y el autobaremo de la fase de concurso

se ajustarán a los modelos que se publican como Anexo II
de la presente Orden, los cuales podrán ser fotocopiados por
los/as aspirantes para su presentación, u obtenerse gratui-
tamente en la Consejería de Justicia y Administración Pública,
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en
las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en
el Campo de Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Justicia y Administración Pública y en el Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública.

La solicitud se podrá cumplimentar manualmente o
mediante sistemas informáticos. A estos efectos, el modelo
de solicitud se podrá obtener en la página web del Instituto
Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalu-
cia.es/institutodeadministracionpublica). La cumplimentación
de la solicitud mediante sistemas informáticos no eximirá de
su efectiva presentación en los términos del apartado 6 de
esta base.

Los/las aspirantes harán constar en la solicitud que con-
curren por el sistema de acceso libre e identificarán esta con-
vocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extre-
mos, el código A.2001 para el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Arquitectura.

Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la bolsa
de selección de interinos prevista en el artículo 28 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud.

En la solicitud se harán constar por orden las provincias
en las que se desean realizar los ejercicios de la fase de
oposición.

2. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

- Impreso de autobaremación.
- Documentación acreditativa de los méritos valorables

conforme al baremo contenido en el apartado 3 de la base
tercera.

- Ejemplar del modelo 046 de autoliquidación de tasas
acreditativo de su pago.

3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobarema-
ción de sus méritos, conforme al baremo contenido en el apar-
tado 3 de la base tercera, cumplimentando al efecto el impreso
que se cita en el apartado 1 de la presente base. Esta auto-
baremación vinculará a la Comisión de selección, en el sentido
de que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan
sido autobaremados por los/las aspirantes, no pudiendo otorgar
una puntuación mayor a la asignada por los/las mismos/as
en cada uno de los apartados del baremo de méritos.

Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a
efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso,
serán los alegados, acreditados documentalmente y autoba-
remados por los/las aspirantes durante el plazo de presentación
de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados
con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos
méritos no autobaremados por los aspirantes.

La documentación justificativa de los méritos valorables
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en
que se citan los méritos en el impreso de autobaremo, debiendo
consistir en fotocopias firmadas por los/las aspirantes en las
que habrán de hacer constar: «Es copia fiel del original». Aque-
llos/as participantes que tuvieran relación jurídica con la Junta
de Andalucía y cuyos méritos alegados se encuentren inscritos
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía
quedarán exentos de dicha justificación documental, debiendo
aportar copia de la Hoja de Acreditación de Datos.

4. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado
«Observaciones».
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5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las
aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de
33,85 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presen-
tación de la solicitud para participar en la convocatoria.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as soli-
citantes que acrediten su condición de discapacitados/as en
un grado igual o superior al 33 por ciento, mediante original
o copia compulsada del certificado de minusvalía emitido por
el órgano competente del Instituto Andaluz de Servicios Socia-
les u órganos similares de otras Administraciones Públicas,
y que se encuentre revisado a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26
de diciembre de 2001, que podrá obtenerse en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en
el Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, así como
en la página web de la Consejería de Economía y Hacienda
(www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/), y abonarse
en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas
como colaboradoras de la Junta de Andalucía.

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que
el impreso contiene los siguientes datos: En el espacio des-
tinado a la Consejería competente: «Consejería de Justicia y
Administración Pública»; en la línea de puntos destinada a
señalar el órgano gestor del servicio: «Instituto Andaluz de
Administración Pública»; en los recuadros reservados al código
territorial del órgano o Consejería competente: El número IA
00 00; en la casilla correspondiente al concepto (04 del impre-
so): El código 0005; y en la descripción de la liquidación
(número 36 del modelo): «por inscripción en las convocatorias
para selección de personal al servicio de la Junta de Anda-
lucía». De no recogerse alguno de los datos aludidos deberá
ser cumplimentado por el/la solicitante.

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando
a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido
impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso,
la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de acre-
ditación del pago de la tasa determinará la exclusión del/la
solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo II, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de partici-
pación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la devo-
lución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o
se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente
base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a
aspirante o la no presentación a la realización de alguno de
los ejercicios en que consiste la fase de oposición, no dará
lugar a la devolución de los derechos de examen.

6. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública, pudiéndose presentar en el Registro
General del citado Organismo Autónomo, en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones del

Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias
y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, o en la forma establecida en el ar-
tículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser
certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz
de Administración Pública.

Quinta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública, dictará resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as,
así como las causas de exclusión, en su caso. La resolución
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en ella se indicarán los lugares en los que se expondrán
al público las listas certificadas, que serán, al menos, la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, el Instituto Anda-
luz de Administración Pública, las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguien-
te al de publicación de la resolución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no sub-
sanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán defi-
nitivamente excluidos de la participación en el proceso
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública, dictará resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando
aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as, y en
ella se señalarán los lugares en los que se expondrá al público
la lista, que serán los mismos a que hace referencia el apar-
tado 1 de esta base. Asimismo, en dicha resolución se hará
constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio
de la fase de oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alega-
ciones planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión
u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá
de notificación a los/las interesados/as.

4. Los/las aspirantes serán convocados/as para la rea-
lización de cada uno de los ejercicios en llamamiento único,
quedando decaídos/as en su derecho quienes no comparezcan
a su realización.

5. La resolución por la que se declarará aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con



BOJA núm. 20Sevilla, 30 de enero 2004 Página núm. 2.595

lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. Finalizado el primer ejercicio, se publicará por la Comi-
sión de selección relación de aspirantes que han superado
el mismo, en los lugares a que se refiere el apartado 1 de
esta base. Con dicha publicación se anunciará el lugar, fecha
y hora de celebración del segundo ejercicio.

7. Tras la celebración del segundo ejercicio se publicará
por la Comisión de selección relación de aspirantes que han
superado el mismo, con expresión de las calificaciones obte-
nidas, determinándose de esta forma las personas que han
superado la fase de oposición.

Sexta. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I de esta

Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Organi-
zaciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial
de Negociación de Administración General de la Junta de Anda-
lucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública se solicitará de cada una
de las Organizaciones Sindicales antes aludidas la designación
de un/una representante y su suplente para que se incorpore
a las reuniones de la Comisión de selección. Las Organiza-
ciones Sindicales deberán designar su representante en el plazo
de quince días naturales contados a partir de la recepción
de la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efec-
tuarse dicha designación, se entenderá que se renuncia al
ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Los miembros de la Comisión de selección deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en ellos
algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de
la Comisión de selección podrá exigir a los/las miembros de
la misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en
las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión de selección cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los/las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo del proceso de selección, con las competencias
de ejecución material y ordenación administrativa de los ejer-
cicios que le atribuya la Comisión de selección. Este personal
estará adscrito a dicha Comisión y ejercerá sus funciones de
conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases
de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Secre-
tario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública.

9. La Comisión de selección tendrá la categoría primera
de las recogidas en el Anexo 5 del Decreto 54/1989, de 21
de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de abril).

10. La Comisión de selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obs-
tante lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coor-
dinación en la resolución de las dudas que puedan surgir
en la interpretación de las bases de las diferentes convoca-
torias, por la Comisión de selección se solicitará, con carácter
previo, informe a la Dirección General de la Función Pública.

11. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapacidad
gocen de similares condiciones para la realización de los ejer-
cicios que el resto de las personas, pudiendo requerir informe
y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos com-
petentes.

12. La Comisión de selección podrá requerir en cualquier
momento a los/las aspirantes para que acrediten su per-
sonalidad.

13. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública dicha circunstancia, para que, pre-
via audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de
la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
de forma motivada, lo que proceda.

14. La Comisión de selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la corrección de los ejercicios en que consiste

la fase de oposición, la Comisión de selección procederá a
la verificación de la autobaremación presentada por aquellos
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y
sumada la puntuación resultante del autobaremo practicado
por cada uno de ellos a la obtenida en la fase de oposición,
tengan opción a superar la convocatoria en función del número
de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selección
podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes
en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de
méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el
supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos,
la Comisión podrá trasladar los mismos al subapartado correc-
to, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación
total autoasignada por los aspirantes en cada apartado. En
ningún caso podrá la Comisión otorgar una puntuación mayor
a la consignada en cada apartado del baremo por los
aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base quinta, la lista provisional
de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida
tanto en la fase de oposición como en la de concurso, des-
glosada esta última conforme a los apartados del baremo de
méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección,
en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán
decididas en la relación definitiva prevista en el apartado 1
de la base octava.

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior,
el Presidente de la Comisión de selección enviará copia cer-
tificada de la relación definitiva de aprobados/as por orden
de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en
cada una de las fases, con propuesta de nombramiento de
funcionarios/as de carrera, a la Excma. Sra. Consejera de Jus-
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ticia y Administración Pública, al objeto de que se haga pública
dicha relación, en la forma determinada en el párrafo segundo
del apartado 1 de la base octava.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquel en que se haga pública, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública de conformidad con los artículos 114 y
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Pública,
a través de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca, resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes selec-
cionados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al
menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan
sido seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En la misma reso-
lución se hará pública la relación definitiva de aprobados/as,
anunciando su exposición en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en el Instituto Andaluz de Administración
Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibral-
tar y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Justicia y Administración Pública.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación
de dicha relación para presentar la petición de destino a la
vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que a
continuación se detalla, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General
para la Administración Pública, en el Registro General de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza
de la Gavidia núm. 10 de Sevilla (C.P. 41071), sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base segun-
da, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y,
en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con
el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención, compulsada, conforme a lo establecido
en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, y la Orden de
la Consejería de Gobernación de 1 de diciembre de 1995
(BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
cará como Anexo II de la Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública citada en el apartado 1 de
esta base.

Los/las aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acredite tal condición,

especifique el grado de discapacidad que padecen y su capa-
cidad para desempeñar las tareas que correspondan a las pla-
zas de esta convocatoria.

3. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen
sido inscritos o anotados en el Registro General de Personal
de la Junta de Andalucía. Los/las funcionarios/as de otras
Administraciones deberán presentar únicamente certificación
del organismo de procedencia, acreditando su condición y
demás circunstancias que consten en su expediente personal.

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombra-
dos/as funcionarios/as y quedarán sin efecto sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos y

petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-o-
posición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria,
y determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo
con las peticiones de los/las interesados/as, según el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Décima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se deri-

ven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuaciones
de la Comisión de selección, podrán ser impugnados por los/las
interesados/as en los casos y en la forma establecidos por
la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior
(A.2001)

Presidente: Don Carlos Cuerda Sierra.
Presidente suplente: Doña Auxiliadora Calvo Egido.
Vocales titulares:

Don José Cuaresma Pardo.
Don Carlos Sánchez de las Heras.
Don Antonio Becerra García.
Don Francisco Javier Cadenas Aguilar.

Vocales suplentes:

Don David Lázaro Rubio.
Doña Teresa Muñoz Santiago.
Doña M.ª José García García.
Don José Manuel Rodríguez Madrid.

Ver Anexo II en páginas 24.863 a 24.866 del
BOJA núm. 228, de 26.11.2003
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RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados
en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía
(A.3000).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de
la Junta de Andalucía (A.3000), convocadas por Orden de
10 de febrero de 2003 (BOJA núm. 38 de 25 de febrero)
de esta Consejería, procede dar cumplimiento a la base octava
de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados, dispondrán de un plazo de 20 días hábi-
les, a contar desde la publicación de la presente Resolución,
para presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10,
41071 Sevilla y en las Delegaciones de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública en las distintas provincias anda-
luzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padecen y su capacidad para
desempeñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que

hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino que deberá efectuarse, necesariamente, en el mode-
lo de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la Relación de puestos de trabajo está establecido
como PC, SO, o carácter provisional si se trata de puestos
cuyo sistema de acceso es PC.

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la base 2 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado primero,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- El Secretario General para
la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 16 de enero de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se da publicidad a las bases y convocatoria para la
provisión del puesto de trabajo de Vicetesorería, de
la Diputación Provincial de Granada, mediante el sis-
tema de libre designación.

Vacante el puesto de trabajo de Vicetesorería, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, de la Excma. Diputación Provincial de Gra-
nada, aprobadas por la Diputación las bases de selección,
mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil, el día 26 de diciembre de 2003
y acordada asimismo su convocatoria, para su provisión
mediante el sistema de libre designación, de conformidad con
lo previsto en el artículo 28.2 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen jurídico de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dar publicidad a las bases y convocatoria para
la provisión mediante el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de Vicetesorería, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional de la Excma. Diputación Provincial de Granada.

BASES REGULADORAS PARA LA PROVISION DEL PUESTO
DE TRABAJO DE VICETESORERIA, DE LA EXCMA. DIPUTA-
CION PROVINCIAL DE GRANADA, MEDIANTE EL SISTEMA

DE LIBRE DESIGNACION

Primera. Objeto de la convocatoria.
La convocatoria y sus bases tienen por objeto la regulación

de la provisión del puesto de trabajo de Vicetesorería, de la
Excma Diputación Provincial de Granada con nivel 30 de com-
plemento de destino -entre Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional- mediante el pro-
cedimiento de libre designación conforme a lo previsto en los
artículos 99.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 27 y siguientes del R.D.
1732/94, de 29 de julio.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/las parti-
cipantes.

Podrán participar en la presente convocatoria los funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional pertenecientes a la Subescala de Intervención-Te-
sorería, categoría superior, que no se encuentren en ninguna
de las siguientes situaciones:

1. Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud
de Sentencia o Resolución Administrativa firme, si no hubiera
transcurrido el tiempo señalado en ellas.

2. Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo
148.5 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigen-
tes en Materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

3. Los funcionarios en las situaciones de excedencia
voluntaria a que se refiere el artículo 29.3.c) y d) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, si no
hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a
las mismas.

Tercera. Instancias y documentación.
Los interesados dirigirán sus solicitudes al Excmo. Sr. Pre-

sidente de la Excma. Diputación Provincial de Granada, las
cuales habrán de presentarlas dentro del plazo de quince días
naturales siguientes al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La instancia solicitando tomar parte en la convocatoria
expresará que los aspirantes reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos. A la solicitud se acompañará relación de
méritos, profesionales y académicos, en el que consten los
títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desem-
peñados en las Administraciones Públicas, estudios, cursos,
así como cualquier otro mérito que se estime oportuno poner
de manifiesto, y su acreditación documental.

Los requisitos así como los méritos alegados deberán reu-
nirse en la fecha de resolución de la convocatoria.

Cuarta. Proceso.
La Presidencia de la Diputación en el plazo de un mes,

previa constatación de la concurrencia por los participantes
de los requisitos exigidos en estas bases, resolverá la con-
vocatoria a favor de quien considere más idóneo para el puesto
de trabajo objeto de esta convocatoria en relación a la natu-
raleza de sus funciones.

De la expresada resolución se dará cuenta al Pleno de
la Corporación y traslado al órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma y a la Dirección General de Función Pública
del Ministerio de Administraciones Públicas, para anotación
y publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Quinta. Toma de posesión.
El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles

o de un mes, según los aspirantes designados vinieren desem-
peñando o no sus anteriores puestos de trabajo en la ciudad
de Granada.

Sexta. Regulación supletoria e impugnaciones.
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación,

en lo que proceda, el Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos reservados a funcionarios
con habilitación de carácter nacional. La presentación de soli-
citud para participar en la provisión de los puestos de trabajo
a que se refieren estas Bases, comporta su plena aceptación.

Las bases, su convocatoria, y cuantos actos administra-
tivos se deriven de las mismas podrán ser impugnados por
los interesados en los supuestos y formas establecidos en la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A N E X O

PUESTO DE TRABAJO DE VICETESORERIA

- Corporación: Diputación Provincial de Granada.
- Denominación y clase del puesto: Vicetesorería.
- Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

Subescala Intervención-Tesorería, categoría superior.
- Nivel de complemento de destino: 30.
- Complemento específico: 23.393,16 euros.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de enero de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 16 de enero de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se da publicidad a las bases y convocatoria para la
provisión del puesto de trabajo de Tesorería, clasificado
de Clase Primera, de la Diputación Provincial de Gra-
nada, mediante el sistema de libre designación.

Vacante el puesto de trabajo de Tesorería, de clase pri-
mera, reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Granada, aprobadas por la Diputación las bases
de selección, mediante Resolución de la Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, el día 1 de diciembre
de 2003 y acordada asimismo su convocatoria, para su pro-
visión mediante el sistema de libre designación, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 28.2 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local y
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen jurí-
dico de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del
Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dar publicidad a las bases y convocatoria para
la provisión mediante el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de Tesorería, clasificado de clase primera, vacante
en la plantilla de funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Granada.

BASES REGULADORAS PARA LA PROVISION DEL PUESTO
DE TRABAJO DE TESORERO, CLASE PRIMERA, DE LA
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA, MEDIAN-

TE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACION

Primera. Objeto de la convocatoria.
La convocatoria y sus bases tienen por objeto la regulación

de la provisión del puesto de trabajo de Tesorero, Clase Pri-
mera, de la Excma Diputación Provincial de Granada con nivel
30 de complemento de destino -entre Funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional- median-
te el procedimiento de libre designación conforme a lo previsto
en los artículos 99.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 27 y siguientes
del R.D. 1732/94, de 29 de julio.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/las parti-
cipantes.

Podrán participar en la presente convocatoria los funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional pertenecientes a la Subescala de Intervención-Te-
sorería, categoría superior, que no se encuentren en ninguna
de las siguientes situaciones:

1. Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud
de Sentencia o Resolución Administrativa firme, si no hubiera
transcurrido el tiempo señalado en ellas.

2. Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo
148.5 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigen-
tes en Materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

3. Los funcionarios en las situaciones de excedencia
voluntaria a que se refiere el artículo 29.3.c) y d) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, si no
hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a
las mismas.

Tercera. Instancias y documentación.
Los interesados dirigirán sus solicitudes al Excmo. Sr. Pre-

sidente de la Excma. Diputación Provincial de Granada, las
cuales habrán de presentarlas dentro del plazo de quince días
naturales siguientes al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La instancia solicitando tomar parte en la convocatoria
expresará que los aspirantes reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos. A la solicitud se acompañará relación de
méritos, profesionales y académicos, en el que consten los
títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desem-
peñados en las Administraciones Públicas, estudios, cursos,
así como cualquier otro mérito que se estime oportuno poner
de manifiesto, y su acreditación documental.

Los requisitos así como los méritos alegados deberán reu-
nirse en la fecha de resolución de la convocatoria.

Cuarta. Proceso.
La Presidencia de la Diputación en el plazo de un mes,

previa constatación de la concurrencia por los participantes
de los requisitos exigidos en estas bases, resolverá la con-
vocatoria a favor de quien considere más idóneo para el puesto
de trabajo objeto de esta convocatoria en relación a la natu-
raleza de sus funciones.

De la expresada resolución se dará cuenta al Pleno de
la Corporación y traslado al órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma y a la Dirección General de Función Pública
del Ministerio de Administraciones Públicas, para anotación
y publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Quinta. Toma de posesión.
El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles

o de un mes, según los aspirantes designados vinieren desem-
peñando o no sus anteriores puestos de trabajo en la ciudad
de Granada.

Sexta. Regulación supletoria e impugnaciones.
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación,

en lo que proceda, el Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos reservados a funcionarios
con habilitación de carácter nacional. La presentación de soli-
citud para participar en la provisión de los puestos de trabajo
a que se refieren estas Bases, comporta su plena aceptación.

Las bases, su convocatoria, y cuantos actos administra-
tivos se deriven de las mismas podrán ser impugnados por
los interesados en los supuestos y formas establecidos en la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A N E X O

PUESTO DE TRABAJO DE TESORERO

- Corporación: Diputación Provincial de Granada.
- Denominación y clase del puesto: Tesorero.
- Funcionario con habilitación de carácter nacional.

Subescala Intervención-Tesorería, categoría superior.
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- Nivel de complemento de destino: 30.
- Complemento específico: 23.393,16 euros.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de enero de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de enero de 2004, de la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se declaran en situación
de expectativa de destino a los aspirantes que supe-
raron la fase de selección del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de determinadas especialidades de
Facultativos Especialistas de Area, convocado por la
Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en las bases 4 y 5
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 extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y provisión
de plazas de determinadas especialidades de Facultativos Espe-
cialistas de Areas dependientes del Servicio Andaluz de Salud;
finalizado el plazo de presentación de documentos establecido
en las Resoluciones de 18 de julio de 2003 (BOJA núm. 142
de 25 de julio), de 24 de septiembre de 2003 (BOJA
núm. 193 de 7 de octubre), de 7 de octubre de 2003
(BOJA núm. 200 de 17 de octubre), de 22 de octubre de
2003 (BOJA núm. 210 de 31 de octubre), de 31 de octubre
de 2003 (BOJA núm. 218 de 12 de noviembre), de 11 de
noviembre de 2003 (BOJA núm. 223 de 19 de noviembre)
y de 28 de noviembre de 2003 (BOJA núm. 235 de 5 de
diciembre) de esta Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud, por las que, a propuestas de
los Tribunales Calificadores que han valorado las pruebas
selectivas, se aprobaron las resoluciones definitivas de la fase
de selección del proceso extraordinario; y revisada la docu-
mentación aportada por los seleccionados, esta Dirección
General de Personal y Servicios, 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
245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de 6 de junio)
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Declarar en situación de expectativa de destino,
tras verificar la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, a los aspirantes que han superado

la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo, convocado por Resolución de 16 de mayo de 2002,
y que figuran relacionados por especialidades en el Anexo
de esta Resolución.

Segundo. Declarar, conforme a lo establecido en la base
4.2 de la Resolución de convocatoria, la pérdida de los dere-
chos derivados de su participación en el proceso selectivo de
los participantes que se relacionan a continuación, al haberse
verificado que los mismos no aportaron en plazo la docu-
mentación exigida:

Josefa Montero-Espinosa Sánchez.
DNI: 28308665.
Análisis Clínicos.

M.ª Luisa Linde Hernández.
DNI: 75372556.
Cardiología.

Angel Rengel Villoria.
DNI: 24777750.
Neurocirugía.

Silvia Navarro Martínez.
DNI: 24198947.
Traumatología.

Manuel Torres Vázquez.
DNI: 23765159.
Traumatología.

Tercero. Conforme a lo establecido en la base 5.3 de
la convocatoria, la situación de expectativa de destino no otorga
derechos económicos ni derecho al desempeño de una plaza
como personal estatuario de las Instituciones Sanitarias del
Servicio Andaluz de Salud, hasta que no se obtenga una plaza
definitiva como personal estatuario fijo tras la participación
y obtención de la misma en la fase de provisión, momento
hasta el que se mantendrán en la citada situación.

Cuarto. Conforme a lo establecido en las bases 5.4 y
5.5 de la convocatoria, el personal que fuera declarado en
expectativa de destino y que estuviera desempeñado una plaza
de la misma o distinta categoría y especialidad en las Ins-
tituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, sea como personal con nombramiento esta-
tutario fijo o como personal temporal, seguirá en su desempeño
en las condiciones previstas en ella, hasta la obtención, en
su caso, de una nueva tras su participación en la fase de
provisión.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante 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, 19 de enero de 2004.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 16 de enero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se hacen
públicas las subvenciones excepcionales concedidas
en el cuarto trimestre de 2003.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el artículo 15 del Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, se hacen públicas las subvenciones excepcio-
nales concedidas por el Instituto Andaluz de la Juventud en
el cuarto trimestre de 2003:

Finalidad: «Talleres Juveniles de Radio».
Crédito presupuestario: 01.01.32.01.00.485.00.32F.9.
Programa: 32F «Promoción y Servicios a la Juventud».
Cantidad concedida: 15.776,56 euros.
Beneficiario: Asociación de Emisoras Municipales y Comu-

nitarias de Andalucía de Radio y Televisión (E.M.A.-RTV).

Finalidad: «Plan Integral para la Emancipación Juvenil».
Crédito presupuestario: 01.01.32.01.00.485.00.32F.9.
Programa: 32F «Promoción y Servicios a la Juventud».
Cantidad concedida: 60.101,56 euros.
Beneficiario: Confederación Sindical de Comisiones Obre-

ras de Andalucía (CC.OO. Andalucía).

Finalidad: «Construyendo Alternativas Juveniles».
Crédito presupuestario: 01.01.32.01.00.485.00.32F.9.
Programa: 32F «Promoción y Servicios a la Juventud».
Cantidad concedida: 42.070,84 euros.
Beneficiario: Asociación CARDIJN.

Sevilla, 16 de enero de 2004.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación del Regla-
mento Electoral de la Federación Andaluza de Moto-
ciclismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 22 de mayo de 2003, se
aprobó el Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de
Motociclismo y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz
de Entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación del
Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Motoci-
clismo, que figura como anexo a la presente resolución.

Sevilla, 17 de diciembre de 2003.- El Director General,
José P. Sanchís Ramírez.

REGLAMENTO ELECTORAL
DE LA FEDERACION ANDALUZA DE MOTOCICLISMO

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de este Reglamento Electoral, la regu-

lación de los procesos electorales de la Federación Andaluza
de Motociclismo.

Artículo 2. Censo.
El censo que ha de regir en el proceso electoral tomará

como base el último disponible, que será objeto de revisión
para actualizarlo a la fecha de la convocatoria de las elecciones.

Habrá un censo electoral general. Dicho censo contendrá
tres secciones, una por estamento, referidas a clubes y, en
su caso, secciones deportivas, deportistas y cargos oficiales.

El censo podrá publicarse por la Federación, antes de
la convocatoria del proceso electoral para que los interesados
planteen las objeciones que crean oportunas. Tales objeciones
no tendrán carácter de reclamación, pero, caso de no ser aten-
didas, podrán formularse como impugnaciones frente al censo
incluido en la convocatoria del proceso electoral.

Artículo 3. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para la Asamblea General

de la Federación Andaluza de Motociclismo:

Los clubes y, en su caso, las secciones deportivas que,
en la fecha de la convocatoria y al menos desde la anterior
temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas y estén afiliados a esta Federación, con
licencia federativa durante el ejercicio en vigor y el año anterior
a la convocatoria.

Los deportistas y cargos oficiales que sean mayores de
edad, para ser elegibles y que no sean menores de dieciséis
años, para ser electores, con licencia federativa en vigor en
el momento de la convocatoria de las elecciones y que la
hayan tenido en la temporada anterior.

2. Para ser elector o elegible, por cualquiera de los esta-
mentos federativos, es además necesario, haber participado,
al menos, desde la anterior temporada oficial, en competiciones
o actividades oficiales, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente justificada o que, en alguna modalidad no exista o
no haya habido competición o actividad de carácter oficial,
en cuyo caso, bastará con acreditar tal circunstancia.

3. Se entenderá que una competición o actividad tiene
carácter oficial cuando haya sido calificada como tal por la
propia Federación Andaluza de Motociclismo. Asimismo se
considerarán, a estos efectos, competiciones o actividades ofi-
ciales las organizadas, con tal carácter, por la Real Federación
Motociclista Española o por la Federación Internacional de
Motociclismo.

También se considerará, a los mismos efectos, actividad
oficial el haber ostentado, al menos, durante seis meses en
el mandato electoral anterior, los cargos o puestos de Pre-
sidente, miembro de la Junta Directiva, Delegado de alguna
modalidad, miembro de los órganos disciplinarios o de la Comi-
sión Electoral federativa o Presidente del Colegio Andaluz de
Cargos Oficiales, todos ellos referidos a la Federación Andaluza
de Motociclismo.

4. Sólo se podrá ser elector por un estamento federativo.
Asimismo, no podrá presentarse una misma persona como
candidato a miembro de la Asamblea General de la Federación
por más de un estamento.
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Artículo 4. Publicidad.
1. La convocatoria se publicará en la sede de la Federación

Andaluza de Motociclismo, en un plazo máximo de cinco días
a contar desde la fecha de la convocatoria, manteniéndose
expuesta toda la documentación, así como la posterior que
genere el proceso electoral y que deba ser publicada, hasta
su término con la proclamación del Presidente. Así mismo,
la convocatoria y demás documentación electoral podrá publi-
carse, previa autorización del Director General de Actividades
y Promoción Deportiva, en las correspondientes Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Turismo y Deporte.

2. En los quince días siguientes a la fecha de la con-
vocatoria, habrá de publicarse ésta en, al menos, dos diarios
de difusión general en Andalucía, uno de los cuales podrá
ser de información específicamente deportiva. Dicho anuncio
contendrá, como mínimo, los siguientes extremos: federación
convocante, fecha de la convocatoria, lugares donde esté
expuesta, día de inicio efectivo del proceso electoral, horario
de apertura y plazo de impugnaciones.

3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo
el proceso electoral, la Federación Andaluza de Motociclismo
mantendrá abierta su sede, como mínimo, dos horas los días
laborables y facilitará a quienes lo soliciten la información
necesaria para el ejercicio de sus derechos electorales.

Artículo 5. Calendario.
El calendario de las elecciones se ajustará al calendario

siguiente, en el que los plazos y determinaciones tienen el
carácter de mínimos:

Día 0: (El día 40 a contar desde el siguiente a la fecha
de la convocatoria): Se inicia el plazo de presentación de can-
didaturas a la Asamblea General de la Federación Andaluza
de Motociclismo.

Día 10: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas
a la Asamblea General.

Día 15: Proclamación por la Comisión Electoral federativa
de la relación de candidatos a la Asamblea General. Sorteo
para la formación de las Mesas Electorales.

Día 16: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la
admisión y exclusión de candidaturas.

Día 30: Votaciones a miembros de la Asamblea General
y remisión de la documentación electoral a la Comisión Elec-
toral federativa.

Día 33: Publicación de los resultados. Se inicia el plazo
de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la
Comisión Electoral federativa.

Día 41: Proclamación por la Comisión Electoral federativa
de los miembros de la Asamblea General. Se inicia el plazo
de presentación de candidaturas a la Presidencia de la
Federación.

Día 46: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas
a la Presidencia de la Federación Andaluza de Motociclismo.

Día 49: Proclamación por la Comisión Electoral federativa
de la relación de candidatos a Presidente.

Día 50: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la
admisión y exclusión de candidaturas.

Día 61: Celebración de la Asamblea General para la elec-
ción de Presidente.

Día 62: Publicación de los resultados por la Comisión
Electoral federativa. Se inicia el plazo, de reclamaciones e
impugnaciones a las votaciones ante la Comisión Electoral
federativa.

Día 70: Proclamación del Presidente electo por la Comi-
sión Electoral federativa.

Artículo 6. Comisión Gestora.
1. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asam-

blea, finaliza el mandato del Presidente y de la Junta Directiva
y se constituyen ambos en Comisión Gestora, asistiéndola
como Secretario el de la propia Federación.

2. La Comisión Gestora será el órgano encargado de admi-
nistrar la Federación Andaluza de Motociclismo durante el pro-
ceso electoral y su Presidente lo es, en funciones de la propia
Federación, hasta el término de las elecciones, no pudiendo
realizar sino actos de gestión.

3. La Comisión Gestora es el órgano federativo encargado
de impulsar y coordinar el proceso electoral, garantizando,
en todas sus fases, la máxima difusión y publicidad.

4. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la
proclamación definitiva del Presidente de la Federación Anda-
luza de Motociclismo.

Artículo 7. Comisión Electoral de la Federación Andaluza
de Motociclismo.

1. La Comisión electoral de la Federación Andaluza de
Motociclismo es el órgano encargado de controlar que los pro-
cesos de elecciones federativas se ajustan a la legalidad. Tiene
carácter permanente y su sede en el propio domicilio de la
Federación Andaluza de Motociclismo.

2. La Comisión Electoral de la Federación Andaluza de
Motociclismo la integran tres miembros elegidos tanto en su
composición titular como suplente, por la Asamblea General,
entre personas pertenecientes o no al ámbito federativo, que
no hayan ostentado cargos en dicho ámbito durante los tres
últimos años, excepto en órganos disciplinarios o en anteriores
Comisiones Electorales. Preferentemente, uno de los miembros
de la Comisión Electoral y su suplente serán licenciados en
Derecho. La propia Asamblea designará, entre los elegidos,
a su Presidente y Secretario.

3. La designación de miembros de la Comisión Electoral
podrá ser impugnada, en el plazo de tres días hábiles, ante
el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. Las posibles incom-
patibilidades o motivos de recusación sobrevenidos de cual-
quiera de los miembros electos serán puestos en conocimiento
de la propia Comisión, la que resolverá en tres días.

4. El mandato de los miembros de la Comisión Electoral
finaliza el día en que la Asamblea General elija a los nuevos
miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
En ese plazo sólo podrán ser suspendidos o cesados previo
expediente contradictorio instruido y resuelto por el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva.

5. Los integrantes de la Comisión Electoral, una vez ele-
gido Presidente de la Federación, no podrán ser designados
para cargo directivo alguno durante el mandato del Presidente
electo. Si alguno de los miembros de la Comisión Electoral,
ya sea titular o suplente, pretendiese concurrir como candidato
a las elecciones, habrá de cesar en los dos días siguientes
a su convocatoria.

El desempeño de funciones como miembro de la Comisión
Electoral tendrá carácter honorífico. No obstante, sus integran-
tes podrán percibir indemnizaciones y dietas en el desarrollo
de su función, previo acuerdo de la Asamblea General.

6. La Comisión Electoral regirá el proceso electoral fede-
rativo, velando por su legalidad. Son funciones de la Comisión:

a) Admisión y publicación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales para

la elección de miembros de la Asamblea General.
c) Autorización a los Interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que

se formulen durante el proceso electoral, en la cobertura de
bajas o vacantes y en los supuestos de cese del Presidente
o moción de censura en su contra.

f) Modificación del Calendario Electoral cuando resulte
necesario.

g) Actuación de oficio cuando resulte necesario.

7. La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa
convocatoria, la concurrencia, al menos, de dos de sus miem-
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bros. No obstante, se entiende convocada y válidamente cons-
tituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes
todos sus miembros y, por unanimidad, acepten su cele-
bración.

La Comisión Electoral podrá notificar sus acuerdos por
fax, por correo electrónico o por cualquier otro medio telemático
que garantice la constancia del voto y su autenticidad. Los
acuerdos o resoluciones de la Comisión Electoral, se adoptarán
por mayoría de votos de los miembros presentes, siendo diri-
mente, en caso de empate, el del Presidente o de quien lo
sustituya. En el supuesto de que la Comisión Electoral se cons-
tituya sólo con dos de sus miembros los acuerdos deberán
adoptarse por unanimidad.

8. Las impugnaciones que se formulen ante la Comisión
Electoral deberán, como mínimo, contener:

a) La identidad del impugnante y la condición en la que
actúa.

b) Relación de hechos acontecidos y, en su caso, fun-
damentos jurídicos que apoyan su pretensión.

c) Las pruebas que considere oportuno aportar.
d) Petición concreta que se realiza.
e) Lugar, fecha y firma.

Artículo 8. Asamblea General.
El número de miembros de la Asamblea General será

de cincuenta, distribuido así entre los distintos estamentos:

a) Clubes Deportivos: 30 miembros (60%).
b) Deportistas: 12 miembros (24%).
c) Cargos Oficiales: 8 miembros (16%).

Artículo 9. Ejercicio del voto.
El derecho de voto podrá ejercerse de forma personal o

por correo.
En el primer caso, se ejercerá el derecho mediante entrega

de la papeleta a la Mesa Electoral, en el acto de la votación,
para su depósito en la urna correspondiente. A tal efecto, el
día de la votación habrá en las Mesas Electorales una urna
por cada estamento, sellada o lacrada por cualquier método
que impida su apertura y manipulación hasta el final del acto.

Quienes se acojan al voto por correo remitirán a la sede
de la Federación Andaluza de Motociclismo, por vía postal
certificada o por mensajería, un sobre que deberá contener
escrito firmado por el elector indicando la emisión de su voto
por esta modalidad, acompañado de fotocopias de su Docu-
mento Nacional de Identidad o pasaporte y de la licencia fede-
rativa y de otro sobre, también cerrado, en el que se introducirá
una sola papeleta de voto, según modelo oficial suministrado
por la Federación.

El plazo de recepción del voto por correo en la Federación
finalizará a las 14,00 horas del día hábil inmediatamente ante-
rior a aquél en que se hayan de celebrar las votaciones. Los
sobres recibidos deberán estar a disposición de la Mesa Elec-
toral el día de la votación a fin de que, al término de la sesión,
pueda abrirlos y, tras comprobar su regularidad, depositar el
voto en la urna correspondiente para incorporarlo al escrutinio.

Cada elector podrá votar a tantos candidatos de su esta-
mento deportivo, como corresponda elegir por este estamento
en su circunscripción electoral. En consecuencia, el número
máximo de votos por cada elector en cada estamento será:

- Clubes Deportivos: 30.
- Deportistas: 12.
- Cargos Oficiales: 8.

En el caso de que un elector supere el número de votos
máximo de miembros elegibles que se ha determinado con
anterioridad, dicho voto será considerado nulo.

Artículo 10. Horario.
El horario de las votaciones a miembros de la Asamblea

General será de 11 a 14 horas y de 15 a 18 horas.
Este horario podrá ser modificado, a petición de la Mesa,

por la Comisión Electoral, respetando siempre los límites esta-
blecidos en la letra g) de la disposición adicional primera de
la Orden de 7 de febrero de 2000.

Artículo 11. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente de la Fede-

ración Andaluza de Motociclismo, habrá de formularse por
escrito, mediante solicitud al Presidente de la Comisión Elec-
toral en la que consten las firmas y los datos necesarios para
la identificación de los promotores, que serán, como mínimo,
un 25% de la Asamblea General. La moción de censura deberá
incluir necesariamente un candidato alternativo a Presidente.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral cons-
tituirá una Mesa, integrada por dos miembros de la Junta
Directiva, designados por ésta, los dos primeros firmantes de
la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la
Comisión Electoral entre federados de reconocida independen-
cia e imparcialidad, que actuará como Presidente, siendo
Secretario el más joven de los restantes.

3. Comprobada por la Mesa la admisibilidad de la moción
de censura, solicitará a la Junta Directiva que se convoque
Asamblea General extraordinaria, lo que hará en cinco días,
para su celebración en un plazo no superior a un mes desde
la constitución de la Mesa.

4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos
por la Mesa, la que resolverá, por mayoría, cuantos incidentes
y reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación, la Mesa
realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura
requiere, el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asam-
blea General. Si así ocurre, el candidato alternativo será elegido
Presidente de la Federación.

Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su natu-
raleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada
o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones debe-
rán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión
Electoral, la que las resolverá en tres días y, en su caso, pro-
clamará definitivamente Presidente al candidato alternativo
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y juris-
diccionales que procedan. Las mismas impugnaciones y recur-
sos proceden contra la decisión de la Mesa de no tramitar
la moción de censura. Unicamente podrán formularse dos
mociones de censura en cada mandato de la Asamblea y,
entre ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 12. Cuestión de confianza.
1. El Presidente de la Federación Andaluza de Motoci-

clismo, podrá plantear a la Asamblea General la cuestión de
confianza sobre un programa o una declaración de política
general de la Federación.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraor-
dinaria de la Asamblea General. A la convocatoria se acom-
pañará escrito justificativo de los motivos que fundamenten
la petición de confianza.

3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la
presentación por el Presidente de la Federación Andaluza de
Motociclismo, de los términos de la confianza solicitada. Tras
su exposición, podrán intervenir los miembros de la Asamblea
que lo soliciten y, en turno de contestación, individual o colec-
tiva, el propio Presidente.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención
del Presidente, tendrá lugar la votación. La confianza se enten-
derá otorgada por el voto favorable de la mayoría de asistentes
a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese
inmediato del Presidente de la Federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser otorgada
o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán for-
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mularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral,
la que las resolverá en tres días.

Artículo 13. Normativa aplicable.
Este Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de

Motociclismo, se ajustará en las materias no reguladas en
el mismo por la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte,
por el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Depor-
tivas Andaluzas, por la Orden de 7 de febrero de 2000, por
la que se regulan los procesos electorales de las Federaciones
Deportivas Andaluzas y, en su caso, por las futuras Ordenes
que se aprueben por la misma para la regulación de los pro-
cesos electorales de las Federaciones Deportivas Andaluzas.

Disposición Final.
Se faculta a la Junta Directiva de la Federación Andaluza

de Motociclismo, o en su defecto a la Comisión Gestora, a
realizar las modificaciones, que por imperativo legal, resulten
necesarias para obtener de la Administración Deportiva la pre-
ceptiva ratificación del presente reglamento.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Paradas (Sevilla). (PP. 4084/2003).

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

RESUELVO:

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm
Hasta 13 2,236015 euros/mes

15 3,925978 euros/mes
20 6,985177 euros/mes
25 8,188606 euros/mes
30 14,035967 euros/mes
40 y superiores 23,755136 euros/mes

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
De 0 hasta 15 m3/trimestre 0,403631 euros/m3

Más de 15 hasta 30 m3/trimestre 0,667204 euros/m3

Más de 30 hasta 60 m3/trimestre 0,921634 euros/m3

Más de 60 m3/trimestre 1,139744 euros/m3

Uso industrial
De 0 hasta 190 m3/trimestre 0,501273 euros/m3

Más de 190 m3/trimestre 0,794388 euros/m3

Uso organismos oficiales
Bloque único/trimestre 0,348031 euros/m3

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Derechos de acometida

Parámetro A: 23,770062 euros/mm
Parámetro B: 0 euros/l./seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm.
Hasta 13 25,554994 euros

15 y superiores 34,852807 euros

Fianzas

Calibre del contador en mm
Hasta 13 32,445949 euros

15 y superiores 58,280810 euros

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

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

Sevilla, 27 de octubre de 2003.-El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de la Mancomunidad de Municipios del
Aljarafe (Sevilla). (PP. 51/2004).

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

R E S U E L V O

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

1. Cuota fija o de servicio

Por la disponibilidad del servicio de abastecimiento en el
período de facturación, con independencia del período de lectura,
y según el calibre del contador instalado, se facturará a:

Calibre del contador en mm euros/día
Hasta 13 0,050

15 0,085
20 0,185
25 0,320
30 0,446



BOJA núm. 20Sevilla, 30 de enero 2004 Página núm. 2.629

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

40 1,247
50 2,052
65 3,037
80 4,421

100 6,410
Hasta 125 y superior 7,864

2. Cuota variable.
Por el uso del servicio de abastecimiento de agua, y en

función a los m3 registrados por vivienda y mes, el consumo
de agua se facturará a:

A. Consumo doméstico.

Bloque I: Tarifa Social. Hasta 7 m3/mes 0,232 euros/m3

Bloque II: Más 7 m3/mes hasta 21 m3/mes 0,673 euros/m3

Bloque III: Más de 21 m3/mes 0,833 euros/m3

A los efectos de facturación, y para el ajuste de los bloques
al período real de lectura, se entenderá que el mes tiene 30,4
días.

Bonificación sobre la Cuota de consumo: Conforme al
Acuerdo de la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Muni-
cipios del Aljarafe de fecha 14 de noviembre de 2003 que
se transcribe a continuación:

«Aquellos abonados que tengan la condición de Pensio-
nistas por jubilación, viudedad o invalidez, que vivan solos
o con su cónyuge o hijos menores de 18 años o incapacitados,
cuyas rentas brutas conjuntas sean iguales o inferiores al 1,5
del salario mínimo interprofesional, respecto del inmueble que
sea su domicilio habitual, y cuyo contrato de suministro esté
a su nombre, tendrán una bonificación sobre la suma total
que resulte de la aplicación del término variable de la tarifa,
por cada factura individualmente considerada, equivalente al
importe de 5 m3/mes a tarifa del Bloque I, siempre que el
consumo mensual fuese superior a ese mismo volumen, apli-
cándose, en caso contrario, hasta el tope de dicho consumo.

Aquellos abonados cuya unidad familiar censada en el
mismo domicilio esté compuesta por más de cuatro miembros,
excluidos los que sean titulares de otro suministro doméstico,
les será incrementado el límite superior del Bloque II tarifario
en 3 m3/mes, por cada uno de los miembros en que la unidad
familiar supere dicho número; en los casos en que el abonado
sea una Comunidad de Propietarios, esta bonificación se apli-
cará unitariamente por cada unidad familiar de esa Comunidad
de Propietarios que cumpla con las anteriores condiciones.»

B. Consumo industrial y comercial.

Bloque I: Hasta 20 m3/mes 0,398 euros/m3

Bloque II: Más de 20 m3/mes 0,653 euros/m3

C. Tarifa para Consumos de Organismos Oficiales,
Servicios Públicos e Interés Social.

Todos los consumos que se realicen en oficinas y depen-
dencias de la Administración del Estado, Organismos Autó-
nomos, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Entidades
Locales, así como establecimientos donde se desarrollen acti-
vidades de interés social a niveles colectivos, se facturarán
a 0,325 euros/m3.

Todos los consumos de las dependencias y servicios muni-
cipales de los Ayuntamientos cuyos Municipios se encuentren
integrados en la globalidad de la gestión del ciclo integral pres-
tado por la Empresa Aljarafesa, tendrán una bonificación de
0,195 euros/m3.

3. Repercusión costes SER-13.
Para repercutir a los usuarios del Aljarafe los importes

que cobra EMASESA en su calidad de gestora del Sistema
de Explotación de Recursos Hidráulicos (SER) núm. 13 de
la Cuenca del Guadalquivir, como consecuencia de los gastos
de explotación del mismo, se facturará un suplemento por
m3 sobre la tarifa de cualquier consumo, conforme resulte
de la aplicación de la siguiente fórmula de equivalencia:

Repercusión Costes SER-13 = Precios EMASESA
0,68

4. Recargos especiales: Servicios impulsados.
A tenor de lo establecido en el art. 99 del Reglamento

del Suministro Domiciliario de Agua (en adelante RSDA), para
aquellos abonados cuyo suministro requiera la explotación por
ALJARAFESA de instalaciones de impulsión diferentes a las
del normal abastecimiento, se establece un recargo sobre la
tarifa de cualquier consumo de 0,080 euros/m3.

5. Cuota de contratación.
Se aplicarán a toda póliza de abono en el momento de

su contratación, de acuerdo con el calibre del contador a ins-
talar, las siguientes cantidades:

Calibre del contador en mm euros
Hasta 13 26,02

15 33,99
20 53,91
25 72,06
30 90,09
40 126,15
50 162,21
65 216,30
80 270,40

100 342,52
125 432,67

Hasta 150 y superior 522,82

Cuando se trate de nuevas contrataciones por cambio
de titularidad, se bonificará en un 65% esta cuota, a excepción
de los servicios que se encuentren incursos en causa de sus-
pensión de suministro o estén ya suspendidos.

Si la modificación del contrato se deriva de un cambio
de calibre de contador, se bonificará en un 60% la cuota
correspondiente al calibre del nuevo contador.

6. Cuota de reconexión.
Al amparo de lo establecido en el artículo 67 del RSDA,

a aquellos suministros que se encuentren suspendidos, en
el momento del restablecimiento se les cobrará una cantidad
igual a la Cuota de Contratación vigente en ese momento,
para un calibre igual al instalado y conforme al siguiente
detalle:

Calibre del contador en mm euros
Hasta 13 26,02

15 33,99
20 53,91
25 72,06
30 90,09
40 126,15
50 162,21
65 216,30
80 270,40

100 342,52
125 432,67

Hasta 150 y superior 522,82
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7. Fianzas.
De acuerdo con el artículo 57 del RSDA, el abonado estará

obligado a depositar en el momento de la contratación para
atender el pago de cualquier descubierto, las siguientes
cantidades:

Calibre del contador en mm euros
Hasta 13 22,92

15 27,26
20 59,26
25 126,33
30 256,07
40 y más 367,11

En los suministros y contratos que respondan a servicios
de carácter esporádico, temporal o circunstancial, el importe
de la fianza se podrá incrementar hasta las siguientes cuantías:

Calibre del contador en mm euros
Hasta 13 68,76

15 81,78
20 177,78
25 378,99
30 768,21
40 y más 1.101,33

8. Derechos de acometida.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del

RSDA, se establecen los siguientes Parámetros:

Parámetro A: 18,68 euros/mm
Parámetro B: 340,61 euros/l/seg/instalado

Quedan exentos del Parámetro «B» las viviendas indi-
viduales de autoconstrucción no afectas a Promociones Urba-
nísticas, dentro del área de cobertura, con Abastecimiento Ple-
no y con un caudal instalado inferior a 2 l/seg, siempre que
el titular del suministro definitivo coincida con el solicitante
de la licencia de obra.

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

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

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

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la denegación de ayudas para la modernización
y fomento de la artesanía andaluza, correspondientes
al ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen

las normas reguladoras de la concesión de ayudas para la
modernización y fomento de la artesanía andaluza, esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 17 de noviembre
de 2003 de la Delegación Provincial de Almería de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la
denegación de ayudas para la modernización y fomento de
la artesanía andaluza, solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 17 de noviembre de 2003.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha 27 de junio de 2003.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 303/2002,
interpuesto por el Sr. Letrado de la Junta de Andalucía, contra
resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de
Andalucía, número 14/0216/00 la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme,
de fecha 27 de junio de dos mil tres, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Con estimación del recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el Sr. Letrado de la Junta de Anda-
lucía contra el referido acuerdo del Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía debemos anularla y la anu-
lamos dada su inadecuación a Orden Jurídico, declarando la
procedencia de la liquidación en la forma practicada. No ha
lugar a pronunciamiento sobre las costas. Llévese esta reso-
lución al libro de su razón y devuélvase el expediente a su
lugar de origen con certificación de aquélla.

Así por nuestra Sentencia, que se notificará en legal forma
a las partes, haciéndoles saber que no cabe recurso contra
ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dis-
puesto el cumplimiento, en sus propios términos, de le referida
sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Córdoba, 14 de enero de 2004.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 13 de enero de 2004, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Gra-
nada, con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y/o servicios correspondientes a
los fondos ordinarios del ejercicio 2003 realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con el
Inem y afectas al programa de Fomento de Empleo
Agrario 2003.

Determinada por Decreto 260/2003, de 16 de septiem-
bre, la financiación por la Administración de la Junta de Anda-
lucía de los créditos que, durante el ejercicio 2003, contraigan
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados
por las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de
acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la
Diputación Provincial de Granada ha solicitado de esta Con-
sejería, de conformidad con el convenio tripartito Adminis-
tración de la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Di-
putaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Pro-
vincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de
la citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace refe-
rencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 260/2003, de 16 de sep-
tiembre, de financiación de los créditos contraídos por las Dipu-
taciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para la
ejecución de proyectos de obras municipales afectas al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 2003.

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Gra-
nada, una subvención por importe de 2.817.135,51 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.
763.00.81A.2, correspondiente al 75% de las cantidades que,
en concepto de amortización de capital, ha de sufragar la
citada Diputación Provincial al Banco de Crédito Local por
los préstamos concedidos para la ejecución de los proyectos
de obras y/o servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2003 que
se indican en el Anexo. La cuantía anteriormente referenciada
será incrementada en el importe correspondiente a los intereses
que se devengan, tanto en el período de carencia como en
el de amortización del referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
y/o servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Pro-
vincial de Granada podrá disponer del préstamo suscrito con
el Banco de Crédito Local por un importe máximo de
1.408.567,76 euros, equivalente al 50% del importe de la
subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Granada, deberá
remitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de sep-
tiembre del año 2004, la valoración definitiva de las obras
y/o servicios efectuados, aportando certificación acreditativa
de los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomentos
de Empleo Agrario de 2003.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
5 del Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2003 colocando en lugar visible, un cartel en el que
consten expresamente las Entidades que cooperan en la finan-
ciación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Granada y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 13 enero de 2004

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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CORRECCION de errores de la Orden de 24 de
noviembre de 2003, por la que se conceden los Pre-
mios Andalucía sobre Migraciones en su tercera edición
(BOJA núm. 237 de 10.12.2003).

Advertido error en nombre del autor del trabajo premiado
en la modalidad de Medios de Comunicación submodalidad
de prensa publicado en la Orden de 24 de noviembre de 2003
por la que se conceden los Premios Andalucía sobre Migra-
ciones en su tercera edición (BOJA núm. 237 de 10 de diciem-
bre de 2003, página núm. 25.848), se procede a la sub-
sanación, mediante la siguiente corrección de error:

Donde dice:

- Premios Andalucía sobre Migraciones a la submodalidad
de Prensa.

Para el trabajo periodístico titulado «Morir dentro del paraí-
so» presentado por don Fernando Sánchez Tráver, dotado con
3.000 euros.

Debe decir:

- Premios Andalucía sobre Migraciones a la submodalidad
de Prensa.

Para el trabajo periodístico titulado «Morir dentro del paraí-
so» presentado por don Santiago Sánchez Tráver, dotado con
3.000 euros.

Sevilla, 15 de enero de 2004

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores del Decreto 84/2003,
de 1 de abril, por el que se modifica parcialmente
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes. (BOJA
núm. 81, de 30.4.2003).

Advertido error en el Decreto 84/2003, de 1 de abril,
por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes (BOJA núm. 81 de 30 de abril de 2003), se
procede a su subsanación mediante esta corrección de errores,
según el Anexo que se acompaña.

Sevilla, 19 de diciembre de 2003

CORRECCION de errores del Decreto 315/2002,
de 30 de diciembre, por el que se modifica la relación
de puestos de trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Turismo y Deporte (BOJA núm. 197, de
14.10.2003).

Advertido error en el Decreto 315/2002, de 30 de diciem-
bre, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Turismo y Deporte (BOJA núm.

197 de 14 de octubre de 2003) se procede a su subsanación
mediante esta corrección de errores.

Página núm. 21.568.
Centro de Trabajo: Centro Andaluz Medicina del Deporte.
Código 1507110.
Donde dice: Titulación: Med. Esp. Ed. F. y Dpte.
Debe decir: Titulación: Ldo. Medicina.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Dirección General de Formación Profesional Ocupa-
cional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al programa presupuestario 23E y concedidos al amparo
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, de desarrollo y
convocatoria de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Director General, Juan
Manuel Fuentes Doblado.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2003, por
la que se declara excepcional y se concede una sub-
vención de 240.405 euros al Ayuntamiento de Loja
(Granada), para la construcción de un estacionamiento
de vehículos de mercancías.

La dotación de instalaciones de transporte de mercancías
en nuestra Comunidad Autónoma es una de las actuaciones

que realiza la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Salvo en caso de centros de primera magnitud, Zona de Acti-
vidades Logísticas, asociadas a instalaciones portuarias o gran-
des aglomeraciones urbanas, donde el impulso se concentra
en la propia Consejería, para el resto de las instalaciones este
impulso procede de las propias Corporaciones Locales que,
además tienen las competencias urbanísticas para disponer
del suelo en la cantidad, localización y condiciones adecuadas
para este tipo de actuaciones.

Examinada la Memoria Justificativa de la Dirección Gene-
ral de Transportes, en la que denota la necesidad de la referida
actuación y, por lo tanto, de la ayuda mediante subvención
excepcional, en base de su finalidad pública e interés eco-
nómico y social, al Ayuntamiento de Loja como promotor,
desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes se articula
esta subvención como instrumento de cooperación entre las
dos Administraciones, imposibilitando, a la vez, otras apor-
taciones para el avance en la dotación de instalaciones de
transporte de mercancías en Andalucía.

Por todo cuanto antecede, y al no existir normativa espe-
cifica reguladora del objeto de la subvención que se pretende,
se considera acreditado el carácter excepcional de la ayuda,
conforme a lo establecido en la Ley 9/2002, de 21 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2003, en los artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 15 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Subvenciones.

R E S U E L V O

Primero. De conformidad con el artículo 107 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, declarar de carácter
excepcional la subvención que se concede al Ayuntamiento
de Loja (Granada), en atención a las razones expuestas en
el preámbulo de la presente Resolución, que justifican tal
carácter así como su finalidad pública e interés económico
y social.

Segundo. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Loja (Granada), por un importe de 240.405 euros para la
construcción de un «Estacionamiento de Vehículos de Mer-
cancías», que supone un 89% del presupuesto estimado de
la actuación.

Tercero. La subvención se concede con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.00.17.00.761.00.51B del presu-
puesto de gasto de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Las actividades objeto de la presente subvención
comenzarán en el presente año y concluirán antes del 30
de diciembre de 2004.

Quinto. La subvención otorgada se hará efectiva en dos
pagos, mediante un primer abono en concepto de anticipo
del 75% de su importe a la firma de la presente Resolución
de Concesión de la Subvención y, tras la pertinente justificación
del mismo, un segundo pago del 25% del mismo, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley
9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2003.

Sexto. Serán obligaciones del beneficiario las establecidas
con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en el 18.11 de la Ley 9/2002,
de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2003.
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Séptimo. La justificación del cumplimiento de la finalidad
para la que se concede y de la aplicación de los fondos per-
cibidos, se efectuará, en relación con el primer pago, en el
plazo de nueve meses a partir de la efectividad del pago de
la ayuda y, respecto al segundo pago, en el plazo de un mes
a partir de la finalización de las actividades a subvencionar,
en ambos casos mediante certificación del asiento contable
practicado, expedida por el Tesorero de la entidad beneficiaria,
así como la aportación de los correspondientes documentos
justificativos del gasto, según lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Octavo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por parte de otras Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión.

Noveno. De la presente Resolución se dará conocimiento
a la entidad beneficiaria y será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA).

Décimo. La presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, será notificada a la Entidad Local beneficiaria
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que se
dicte. Contra la misma se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la notificación del presente acto, o interponer directamente
el recurso contencioso-administrativo ante los correspondien-
tes órganos judiciales de este Orden en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la notificación de este
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de diciembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se declara como singular la adjudicación de
47 viviendas de promoción pública que se construyen
en Isla Cristina (Huelva), al amparo del expediente
H-96/090-V.

La Disposición Transitoria Décima del Decreto 149/2003,
de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 2003/2007, dispone que los procedimientos
de adjudicación de viviendas de promoción pública que a la
entrada en vigor de este Decreto hayan sido iniciados de con-
formidad con lo dispuesto en el Decreto 413/1990, de 26
de diciembre, seguirán rigiéndose hasta su terminación, por
el mismo. El Decreto 166/1999 de 27 de julio, por el que
se regulan las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1999-2002, establece en su Disposición
Adicional Octava que el procedimiento especial de adjudica-
ción de viviendas de Promoción Pública denominado Actua-
ción Singular previsto en el artículo 6.º del Decreto 413/1990
de 26 de diciembre, sobre adjudicación de viviendas de Pro-
moción Pública se denominará Adjudicación Singular. Dicho
artículo 6.º, establece la posibilidad de acordar la realización
de actuaciones singulares destinadas a solucionar necesidades
derivadas de operaciones de remodelación, relocalización y
similares o aquellas otras que se consideren de interés social

singular, por el contenido del procedimiento o los objetivos
perseguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución las
normas de adjudicación específicas ajustadas a las circuns-
tancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Huelva, en su
sesión celebrada el día 27 de octubre de 2003, acordó elevar
a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta
de declarar como singular, la adjudicación de 47 viviendas
de promoción pública que se construyen en Isla Cristina (Huel-
va), al amparo del expediente H-96/090-V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende aten-
der a varias familias residentes en la localidad que presentan
situaciones de carencia que podemos resumirlas en: escasez
de recursos económicos, y con dificultades para generarlos,
debido principalmente a la inestabilidad laboral de sus miem-
bros, que en su mayoría realizan trabajos eventuales y espo-
rádicos; familias con muy baja formación; compuestas en su
mayoría por cuatro miembros o más; con graves problemas
de viviendas desde hace años, que difícilmente pueden darles
solución por sí mismos a corto o medio plazo; y familias con
graves problemas sociales.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 413/1990 de 26 de diciembre, y a
propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Huelva,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como singular, la adjudicación de
47 viviendas de promoción pública que se construyen en Isla
Cristina (Huelva), al amparo del expediente H-96/090-V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Mellado Benavente.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION DE 47 VIVIEN-
DAS DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN
ISLA CRISTINA (HUELVA), AL AMPARO DEL EXPEDIENTE

H-96/090-V

Primera. El criterio de para el procedimiento de adjudi-
cación singularizada de las 47 VPP de la Manzana M-8 del
PERI de «La Gasolinera», sea que los solicitantes se encuentren
en algunos de los siguientes supuestos:

1. Ocupar una vivienda prefabricada con una antigüedad
de la misma igual o superior a diez años desde su instalación.

2. Ocupar un alojamiento en edificación de propiedad
municipal fuera de ordenación urbanística.

3. Ocupar un alojamiento en un inmueble de tipología
«patio de vecinos» con cuyo propietario el Ayuntamiento tenga
suscrito acuerdo para su demolición.

4. Ocupar un alojamiento en un inmueble de tipología
«patio de vecinos» con una antigüedad en el empadronamiento
de más de 5 años y su unidad familiar esté compuesta al
menos por tres miembros o pertenecer al cupo de unidades
familiares en las que exista algún miembro minusválido en
un grado del 65% y ocupar alojamientos alquilados por el
Ayuntamiento.

Segunda. 1. El régimen de cesión de las viviendas será
el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990 de 26 de diciembre, pudien-
do sus ingresos anuales corregidos ser superiores al salario
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mínimo interprofesional en su cómputo anual, conforme al
artículo 37 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, in fine,
en su redacción dada por el Decreto 127/2002, de 17 de
abril, en virtud de la excepcionalidad de la situación.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Isla Cristina
(Huelva), la elaboración de la lista provisional de adjudica-
tarios, que una vez aprobada por el Pleno será remitida, acom-
pañada de toda la documentación, a la Comisión Provincial
de la Vivienda de Huelva.

Cuarta. La aprobación de la lista definitiva y la adjudi-
cación de las indicadas viviendas corresponde a la Comisión
Provincial de la Vivienda, siguiendose a partir de entonces
el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguientes del
Decreto 413/1990 de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo 1.º
de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización de actua-
ciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en la
promoción directa de viviendas de Protección Oficial se podrá
hacer uso del procedimiento de urgencia regulado en el artículo
50 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso de alzada ante el titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la ratificación del Reglamento de Régimen Inte-
rior de la Estación de Autobuses de Arcos de la Fron-
tera. (PP. 22/2004).

Con fecha 15 de diciembre de 2003, se ha dictado por
la Dirección General de Transportes Resolución cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Ratificar el Reglamento de Régimen Interior para la Explo-
tación de la Estación de Autobuses de Arcos de la Frontera
aprobado por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
dicha localidad en sesión de 14 de noviembre de 2003, con-
forme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de 15 de febrero de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Tipo de Régimen Interior para la
explotación de Estaciones de Autobuses en Andalucía (BOJA
núm. 32, de 16 de marzo).

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

Sevilla, 15 de diciembre de 2003.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 30 de diciembre de 2003, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 5472/02, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

La Federación de Sanidad de Andalucía CGT, ha inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede

en Granada Sección 3.ª/12-G, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, el recurso contencioso-administrativo número
5472/02, seguido contra el Decreto 136/2001, de 12 de
junio, por el que se regulan los sistemas de selección del
personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 80, de 14 de julio de 2001).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 5472/02.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada Sección 3.ª/12-G, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen como demandados en autos ante el referido
Organo jurisdiccional, en el plazo de nueve días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 30 de diciembre de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ORDEN de 23 de enero de 2004, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta el personal de enfermería del servicio de urgen-
cias del Hospital de Valme en la provincia de Sevilla,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Organización Sindical CC.OO. y UGT ha sido con-
vocada huelga que, en su caso, podrá afectar a todo personal
de enfermería del servicio de urgencias del Hospital de Valme
en la provincia de Sevilla, desde las 0,00 horas del día 1
de febrero de 2004 y con carácter indefinido.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1997, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 5/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo,
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».
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Es claro que el personal de enfermería del servicio de
urgencias del Hospital de Valme en la provincia de Sevilla,
presta un servicio esencial para la comunidad, cuya para-
lización puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios
de la sanidad pública, y por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizar el referido servicio esencial mediante la
fijación de los servicios mínimos en la forma que por la presente
Orden se determina, por cuanto que la falta de protección
del referido servicio prestado por dicho personal colisiona fron-
talmente con los derechos a la vida y a la salud proclamados
en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

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

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
todo el personal de enfermería del servicio de urgencias del
Hospital de Valme en la provincia de Sevilla desde las 0,00
horas el 1 de febrero de 2004 y con carácter indefinido, se
entenderá condicionada, oídas las partes afectadas y vista la
propuesta de la Delegación Provincial de Sevilla al mante-
nimiento de los mínimos estrictamente necesarios para el fun-
cionamiento de este servicio, según se recoge en Anexo I.

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

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

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

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

Sevilla, 23 de enero de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

Los servicios míninos a mantener, durante la huelga de
referencia, serán desempeñados por el mismo número de pro-
fesionales que prestan sus servicios, de forma habitual, en
estas unidades durante la jornada de un festivo, si bien con
la posibilidad, ante situaciones de alta frecuentación, de ser
reforzado este personal, de lunes a viernes y en los turnos
de mañana y tarde con un Diplomado en Enfermería y un
Auxiliar de Enfermería por turno.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 17 de diciembre de 2003, de con-
cesión de una subvención excepcional a las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación de
las Universidades de Andalucía para realizar activida-
des para potenciar la Red de Transferencia de Resul-
tados de Investigación.

El III Plan Andaluz de Investigación tiene entre sus obje-
tivos fundamentales la potenciación de la coordinación de los
distintos planes de investigación de las Universidades con el
Plan Andaluz de Investigación y de éste con el Plan Nacional
de I+D y con el Programa Marco de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración de la Unión Europea.

De otro lado, las Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigación, dentro del Sistema Andaluz de Ciencia-Tec-
nología y Empresa, tienen como fin principal el canalizar la
transmisión de la Investigación que realizan los Grupos de
Investigación de las Universidades Andaluzas a los sectores
productivos radicados en Andalucía para establecer contactos
entre la oferta y la demanda tecnológica, así como el servir
de enlace con otros Centros de Investigación nacionales e
internacionales.

Por todo ello y teniendo en cuenta el contenido del apar-
tado XVI «Mantenimiento y potenciación de la red de trans-
ferencia de tecnología en Andalucía», dentro del texto del vigen-
te Plan Andaluz de Investigación, esta Consejería

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención excepcional por un
importe de 2.047.280 E, para la puesta en marcha de actua-
ciones conjuntas de formación y transferencia de resultados
de investigación, a las OTRI’s de las Universidades Andaluzas
cuyos importes individualizados se detallan en las solicitudes
de cada uno de los Organismos beneficiarios.

Las Universidades de Andalucía, como beneficiarias de
estas ayudas deberán tener en cuenta los siguientes términos:

A) Plazo de ejecución: Las actividades subvencionadas
deberán estar finalizadas el día 31 de diciembre de 2004.

B) Obligaciones de los beneficiarios: Los beneficiarios
están obligados a:

- Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la ayuda en la forma y plazos establecidos, en las condiciones
de lugar, tiempo y forma en que han sido concedidas.

- Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia,
según lo establecido en el apartado Tercero de esta Orden,
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la realización de la actividad, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que han determinado la concesión
o disfrute de la ayuda.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Educación y Ciencia y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en relación con las ayudas concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a las de
control financiero que determinen los Servicios Financieros
de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las ayudas.

- Hacer constar en toda información, publicidad, promo-
ción, así como en cualquier forma de difusión que de las
actividades objeto de las ayudas se lleve a efecto, que han
sido realizadas con la subvención de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico, para
su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 130, de 8 de noviembre).

- Cumplir las disposiciones que sobre información y publi-
cidad se dicten por la Unión Europea para las actividades
subvencionadas con fondos comunitarios y en particular con
lo establecido en el apartado 6, anexo al Reglamento (CE)
núm. 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000.

C) Modificación de la Orden de concesión de subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de estas ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de esta
Orden, conforme a lo establecido en el artículo 110 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

El beneficiario de la subvención podrá solicitar a la Con-
sejería de Educación y Ciencia, la modificación de la presente
Orden, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y
justificación.

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

D) Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procederá por el beneficiario de
las ayudas concedidas, al reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte
la resolución de reintegro, en los siguientes casos:

- Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

- Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

- Incumplimiento de la obligación de justificación.
- Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la ayuda.
- La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19

de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía.

Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada, según lo establecido
en el punto E), de este apartado «Concurrencia de las ayudas»,
de esta Orden.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

E) Concurrencia de las ayudas.
El importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

F) Normativa de aplicación.
En lo no regulado en la presente Orden se estará a lo

dispuesto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men Jurídico (BOJA núm. 136 de 24 de noviembre de 2001).

Segundo. Imputar las ayudas a la aplicación presupues-
taria siguiente: Concepto presupuestario 741, Servicio 17 y
Programa 54-A, financiadas al 100% con Fondos Feder, y
siempre que exista presupuesto disponible para la ejecución
de las mismas.

Tercero. La Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación abonará el 75% del importe total concedido, una vez
dictada la presente Orden. Este pago tendrá el carácter de
«pago en firme con justificación diferida». Una vez justificado
el 25%, se abonará el 25% restante, que igualmente tendrá
el carácter de «pago en firme con justificación diferida».

El plazo máximo de justificación del primer pago será
de 8 meses a contar desde la materialización del mismo. El
segundo pago se justificará en el plazo de 8 meses a contar
desde la fecha de finalización de la actividad subvencionada.

La justificación consistirá, en todos los casos, en la apor-
tación por las Universidades a la Consejería de Educación
y Ciencia, de los siguientes documentos:

- Certificado del cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos.

- Certificado en el que se especifique el cumplimiento
por parte de las OTRI’s de las condiciones establecidas en
la presente Orden.

- Relación de actividades, período de ejecución e importe
abonado por los conceptos presupuestarios aprobados con
documentos justificativos de gastos y pagos.

De conformidad con lo establecido en el apartado 31.1
del Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Consejo, de 21
de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones
generales sobre Fondos Estructurales, en relación con el Regla-
mento (CE) núm. 1685 de la Comisión, de 28 de julio de
2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del anterior, los beneficiarios finales de ayudas con cargo a
estos Fondos, deberán justificar mediante facturas originales
pagadas o documentos de valor probatorio equivalente.

El importe de la documentación justificativa deberá corres-
ponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aun
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en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese
inferior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, el importe definitivo de la ayuda
se liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efec-
tivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justi-
ficación presentada, el porcentaje de financiación establecido
en el apartado 1.º de esta Orden. Siempre que se haya alcan-
zado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara
debidamente el total de la actividad o la inversión subven-
cionada, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía corres-
pondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de notificación, de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 17 de diciembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de diciembre de 2003, de con-
cesión de una subvención excepcional a las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación de
las Universidades de Andalucía para la puesta en mar-
cha de proyectos de investigación entre las OTRI’s y
las empresas andaluzas.

El III Plan Andaluz de Investigación tiene entre sus obje-
tivos fundamentales la potenciación de la coordinación de los
distintos planes de investigación de las Universidades con el
Plan Andaluz de Investigación y de éste con el Plan Nacional
de I+D y con el Programa Marco de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración de la Unión Europea.

De otro lado, las Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigación, dentro del Sistema Andaluz de Ciencia-
Tecnología y Empresa, tienen como fin principal el canalizar
la transmisión de la Investigación que realizan los Grupos de
Investigación de las Universidades Andaluzas a los sectores
productivos radicados en Andalucía para establecer contactos
entre la oferta y la demanda tecnológica, así como el servir
de enlace con otros Centros de Investigación nacionales e
internacionales.

En beneficio de la potenciación del cumplimiento de estos
objetivos se suscribió el Acuerdo Marco de fecha 2 de marzo
de 2001 y en desarrollo de este el el Convenio Ejecutivo de
fecha 22 de julio de 2002.

Por todo ello y teniendo en cuenta el contenido del apar-
tado XV «Desarrollo e Innovación Tecnológica bajo demanda
del sector privado, dentro del texto del vigente Plan Andaluz
de Investigación, esta Consejería, y con objeto de cumplir con
lo estipulado en las cláusulas tercera y cuarta apartado 1.a)
del Convenio Ejecutivo precitado, esta Consejería

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención excepcional, para la
puesta en marcha de los proyectos de investigación que se
relacionan en el Anexo I, a desarrollar conjuntamente entre
las OTRI’s de las Universidades Andaluzas y las empresas
andaluzas.

Las ayudas para estas actividades por Universidad son
las siguientes:

Las Universidades de Andalucía, como beneficiarias de
estas ayudas deberán tener en cuenta los siguientes términos:

A) Plazo de ejecución: Las actividades subvencionadas
estar finalizadas el día 31 de diciembre de 2004.

B) Obligaciones de los beneficiarios: Los beneficiarios
están obligados a:

- Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la ayuda en la forma y plazos establecidos, en las condiciones
de lugar, tiempo y forma en que han sido concedidas.

- Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia,
según lo establecido en el apartado Tercero de esta Orden,
la realización de la actividad, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que han determinado la concesión
o disfrute de la ayuda.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Educación y Ciencia y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en relación con las ayudas concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a las
de control financiero que determinen los Servicios Financieros
de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las ayudas.

- Hacer constar en toda información, publicidad, promo-
ción, así como en cualquier forma de difusión que de las
actividades objeto de las ayudas se lleve a efecto, que han
sido realizadas con la subvención de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico, para
su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 130, de 8 de noviembre).
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- Cumplir las disposiciones que sobre información y publi-
cidad se dicten por la Unión Europea para las actividades
subvencionadas con fondos comunitarios y en particular con
lo establecido en el apartado 6, anexo al Reglamento (CE)
núm. 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000.

C) Modificación de la Orden de concesión de subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de estas ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de esta
Orden, conforme a lo establecido en el artículo 110 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

El beneficiario de la subvención podrá solicitar a la Con-
sejería de Educación y Ciencia, la modificación de la presente
Orden, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y
justificación.

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

D) Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procederá por el beneficiario de
las ayudas concedidas, al reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte
la resolución de reintegro, en los siguientes casos:

- Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

- Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

- Incumplimiento de la obligación de justificación.
- Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la ayuda.
- La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía.

Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada, según lo establecido
en el punto E, de este apartado «Concurrencia de las ayudas»,
de esta Orden.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

E) Concurrencia de las ayudas.
El importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

F) Normativa de aplicación.
En lo no regulado en la presente Orden se estará a lo

dispuesto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de

la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico (BOJA núm. 136 de 24 de noviembre de 2001).

Segundo. Imputar las ayudas a la aplicación presupues-
taria siguiente: Concepto presupuestario 741, Servicio 17 y
Programa 54-A, por un importe total de 1.269.045,00.

Estas actividades estarán financiadas al 100% con Fondos
Feder, dentro del concepto presupuestario precitado y siempre
que exista presupuesto disponible para la ejecución de las
mismas.

Tercero. La Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación abonará el 75% del importe total concedido, una vez
dictada la presente Orden. Este pago tendrá el carácter de
«pago en firme con justificación diferida». Una vez justificado
el 25%, se abonará el 25% restante, que igualmente tendrá
el carácter de «pago en firme con justificación diferida».

El plazo máximo de justificación del primer pago será
de 8 meses a contar desde la materialización del mismo. El
segundo pago se justificará en el plazo de 8 meses a contar
desde la fecha de finalización de la actividad subvencionada.

La justificación consistirá, en todos los casos, en la apor-
tación por las Universidades a la Consejería de Educación
y Ciencia, de los siguientes documentos:

- Certificado del cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos.

- Certificado en el que se especifique el cumplimiento
por parte de las OTRI’s de las condiciones establecidas en
la presente Orden.

- Relación de actividades, período de ejecución e importe
abonado por los conceptos presupuestarios aprobados con
documentos justificativos de gastos y pagos realizados con
cargo a la cantidad concedida.

De conformidad con lo establecido en el apartado 31.1
del Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Consejo, de 21
de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones
generales sobre Fondos Estructurales, en relación con el Regla-
mento (CE) núm. 1685 de la Comisión, de 28 de julio de
2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del anterior, los beneficiarios finales de ayudas con cargo a
estos Fondos, deberán justificar mediante facturas originales
pagadas o documentos de valor probatorio equivalente.

El importe de la documentación justificativa deberá corres-
ponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aún
en el caso, de que la cuantía de la subvención concedida
fuese inferior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, el importe definitivo de la ayuda
se liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efec-
tivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justi-
ficación presentada, el porcentaje de financiación establecido
en el apartado 1.º de esta Orden. Siempre que se haya alcan-
zado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara
debidamente el total de la actividad o la inversión subven-
cionada, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía corres-
pondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Consejería Educación y Ciencia en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de notificación, de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 17 de diciembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se reconoce el Curso de
Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil convocado por la Diputación de Sevilla
y se hace pública la lista de profesionales que han
obtenido la calificación de apto en el citado curso según
Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de Cursos de Especialización para el profesorado y de
Habilitación para profesionales del primer ciclo de Educación
Infantil y vista la documentación presentada, esta Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado

HA RESUELTO

Primero. Reconocer y validar el Curso de Habilitación para
profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil convocado
por la Diputación de Sevilla y de conformidad con el acta final
hacer pública, según Anexo, la lista de profesionales que han
obtenido la calificación de apto en el citado curso.

Segundo. Los profesionales relacionados en el Anexo que-
dan habilitados para desempeñar puestos de trabajo en el primer
ciclo de Educación Infantil según los efectos profesionales pre-
vistos en la Orden Ministerial de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- La Directora General, Pilar
Ballarín Domingo.

ANEXO

Curso de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil

Entidad Convocante: Diputación de Sevilla. Año 2003

Relación de asistentes que han obtenido la calificación de Apto
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RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se reconoce el Curso de
Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil convocado por la Federación Andaluza
de Centros de Enseñanza Privada (CECE-Andalucía)
para el Instituto Andaluz de Técnicas Educativas (IATE)
en la provincia de Málaga y se hacen públicas las listas
de profesionales que han obtenido la calificación de
apto en el citado curso según Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil y vista la documentación presentada, esta Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado ha resuelto:

Primero. Reconocer y validar el Curso de Habilitación para
profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil convocado
por la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada
(CECE-Andalucía) para el Instituto Andaluz de Técnicas Edu-
cativas (IATE) en la provincia de Málaga y de conformidad
con el Acta final hacer pública, según Anexo, la lista de pro-
fesionales que han obtenido la calificación de apto en el citado
curso.

Segundo. Los profesionales relacionados en el Anexo que-
dan habilitados para desempeñar puestos de trabajo en el
primer ciclo de Educación Infantil según los efectos profe-
sionales previstos en la Orden Ministerial de 11 de enero de
1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los



BOJA núm. 20Sevilla, 30 de enero 2004 Página núm. 2.645

artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- La Directora General, Pilar
Ballarín Domingo.

A N E X O

Curso de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil

Entidad convocante: CECE Andalucía para IATE. Curso 2002-03

Relación de asistentes que han obtenido la calificación de apto
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 814/03,
interpuesto por Reina Marín, SL, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Málaga, se ha interpuesto por Reina Marín, S.L. recurso
núm. 814/03, contra Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente de fecha 4.11.03, por la que se desestima el recurso
de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de fecha 24.9.02,
r e c a í d a e n e l e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r n ú m .
CA/2002/119/AG.MA/PA, instruido por infracción a la nor-
mativa vigente en materia de Prevención Ambiental, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 814/03.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 16 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 438/03,
interpuesto por don Alfonso González Mora y otros,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, se ha interpuesto por don Alfonso González

Mora y otros, recurso núm. 438/03, contra la desestimación
presunta de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía de petición de fecha 4 de abril de 2003, por
la cual se interesan la nulidad o, subsidiariamente, la anu-
lación, de los recurrentes en sus respectivos encuadramientos
en el Régimen General de la Seguridad Social, y la consecuente
baja en el régimen de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 438/03.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 16 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 1258/03,
interpuesto por Reina Marín, SL, ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por Reina Marín, S.L., recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1258/03, contra la Resolución de la Con-
sejera de Medio Ambiente de fecha 10.4.2003, por la que
se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Málaga, de fecha 21 de mayo de 2002,
de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por el que se resolvió
el procedimiento sancionador núm. CA/2001/884/A.G./VP,
instruido por infracción administrativa a la normativa de Vías
Pecuarias, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1258/03.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 19 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 176/03,
interpuesto por don Luis Colombi Cruz, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Huelva, se ha interpuesto por don Luis Colombi Cruz,
recurso contencioso-administrativo núm. 176/03, contra
Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha
9.9.02, por la que se desestima el recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Huelva de fecha 17.9.2001, recaida en
el Expediente Sancionador núm. 1643/00, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia de caza,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 176/03.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 19 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 1140/03, inter-
puesto por Jets Mariven Motos Acuáticas Europa, SL,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por Jets Marivent Motos Acuáticas Europa, S.L.,
recurso contencioso-administrativo núm. 1140/03, contra la
Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha
6.3.2003, por la que se ordena el archivo del documento
por el que don Fernando de Lucas Collantes pretende la inter-
posición del recurso de alzada en nombre de la entidad mer-
cantil «Jets MarivenT Motos Acuáticas Europa, S.L.» contra
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Málaga, de fecha 22 de noviembre 2000,
recaída en el procedimiento sancionador núm. ENP-00048,
al no quedar acreditada la representación, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1140/03.

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

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 19 de enero de 2004, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se hace
público la concesión de subvenciones, en cumplimiento
de la legislación que se cita.

La Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales de Consejería de Medio
Ambiente, en el marco establecido en la Orden de la Consejería
de Medio Ambiente de 22 de abril de 1997, por la que se
establece el procedimiento general para concesión de sub-
venciones y ayudas y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a los efectos deter-
minado en el mismo, hace pública la concesión de las sub-
venciones que a continuación se relacionan:

Expediente: 400/2003/A/00.
Resolución de 2 de junio de 2003 de la Dirección General
de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambien-
tales de la Consejería de Medio Ambiente sobre la concesión
de subvención a favor del Excmo. Ayuntamiento de Iznatoraf
(Jaén).
Finalidad: Elaboración de un diagnóstico medio ambiental para
la puesta en marcha de la Agenda 21.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Iznatoraf (Jaén).
Cantidad concedida: 12.000,00 euros.
Programa: 44D.
Crédito presupuestario: 01.20.00.01.00.762.00.44D.0.

Expediente: 468/2003/A/00.
Resolución de 2 de junio de 2003 de la Dirección General
de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambien-
tales de la Consejería de Medio Ambiente sobre la concesión
de subvención a favor del Excmo. Ayuntamiento de San Fer-
nando (Cádiz).
Finalidad: Elaboración de un diagnóstico medio ambiental para
la puesta en marcha de la Agenda 21.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz).
Cantidad concedida: 30.000,00 euros.
Programa: 44D.
Crédito presupuestario: 01.20.00.01.00.762.00.44D.0.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director General,
Hermelindo Castro Nogueira.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la
Dirección General de Bienestar Social, por la que se
hacen públicas la concesión y cuantía de las ayudas
públicas en materia de Atención a Emigrantes Anda-
luces Retornados y de Atención a Emigrantes Resi-
dentes en el Exterior.

Por la presente se da publicidad a las subvenciones con-
cedidas, al amparo de la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA
núm. 12 de 20 de enero de 2003), por la que se regulan
y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería de
Asuntos Sociales para el año 2003, en materia de Atención
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a Emigrantes Andaluces Retornados y Emigrantes Residentes
en el Exterior, a las Entidades que a continuación se relacionan:

Entidad: Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes
Retornados.
Importe: 24.040,48 euros.
Programa: «Atención a Emigrantes Andaluces Retornados».

Entidad: Universidad de Huelva.
Importe: 7.512,65 euros.
Programa: «Estudio sobre Emigrantes Andaluces Retornados
y su Integración Social».

Entidad: Asociación Peña Al Andalus.
Importe: 6.000 euros.
Programa: «Proyecto de Asociacionismo, Voluntariado e Inte-
gración Social».

Entidad: Sociedad de Beneficencia de Naturales de Andalucía
y sus descendientes.
Importe: 14.900 euros.
Programa: «Practicar la protección y el auxilio a los naturales
de Andalucía y sus descendientes».

Entidad: Casa de Andalucía en Méjico.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: «El Club de la Experiencia».

Entidad: Círculo Cultural Andaluz La Plata.
Importe: 5.000 euros.
Programa: «Proyecto de Actividades 2003. Atención a Emi-
grantes Residentes en el Exterior».

Entidad: Federación de Asociaciones Socioculturales Andalu-
zas del Benelux.
Importe: 6.000 euros.
Programa: «Atención a Emigrantes Residentes en el Exterior».

Entidad: Agrupación Andaluza.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: «Creatividad en la Tercera Edad».

Entidad: Casa de Andalucía de Comodoro Rivadavia.
Importe: 18.030,36 euros.
Programa: «Voluntariado Social de Atención de Andaluces
Mayores».

Entidad: Federación de Asociaciones Andaluzas de la Repú-
blica Argentina.
Importe: 6.000 euros.
Programa: «Encuentro de Mayores y Coordinadores de
Mayores».

Entidad: Centro Andaluz de Mar del Plata.
Importe: 17.429,35 euros.
Programa: «Voluntariado, Fisioterapia. Talleres de Esparci-
miento».

Entidad: Centro Andaluz de La Habana.
Importe: 27.045,54 euros.
Programa: «Solidaridad Intergeneracional».

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción
dada por la Ley 9/2002 de 21 de diciembre, de los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2003.

Sevilla, 15 de enero de 2004.- El Director General, José
Mora Galiana.

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la
Dirección General de Bienestar Social, por la que se
hacen públicas la concesión y cuantía de las ayudas
públicas en materia de Atención a Inmigrantes y de
Atención a Emigrantes Temporeros.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm. 12
de 20 de enero) se efectuó la convocatoria de ayudas públicas
en el ámbito de la Consejería de Asuntos Sociales para el
año 2003.

Para ello, y de conformidad con el artículo 17 de la citada
Orden, se procede a dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas a las Entidades que a continuación se relacionan:

Entidad: Comisiones Obreras de Andalucía.
Importe: 320.038,94 euros.
Programa: Atención a Inmigrantes Extranjeros Residentes en
el Territorio Andaluz.

Entidad: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad de
Andalucía.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: Orientación y Asesoramiento Jurídico de la Pobla-
ción Inmigrante para su regularización documental.

Entidad: COAG Andalucía.
Importe: 30.050,61 euros.
Programa: Alojamiento para los Trabajadores Inmigrantes del
Sector Agrario.

Entidad: Mujeres entre Mundos.
Importe: 6.010,12 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Asociación Cultural Colectivo de Inmigrantes Inde-
pendientes.
Importe: 21.035,42 euros.
Programa: Promoción de la Igualdad.

Entidad: Asociación Cultural Colectivo de Inmigrantes Inde-
pendientes.
Importe: 9.015,18 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Federación de Migrantes de la UE en Andalucía.
Importe: 6.010,12 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Asociación Cultural de Inmigrantes Guinea Bissau.
Importe: 39.065,79 euros.
Programa: Servicio Integral de Atención a los Inmigrantes de
Andalucía.

Entidad: Médicos del Mundo.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: Integración y Educación Socio Sanitaria con Inmi-
grantes.

Entidad: Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía.
Importe: 18.718,21 euros.
Programa: Recepción a Familias de Inmigrantes por Re-
agrupamiento.

Entidad: Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía.
Importe: 33.056 euros.
Programa: Atención Jurídico Social a Inmigrantes y Coordi-
nación de Programas Regionales.
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Entidad: UGT Andalucía.
Importe: 320.038,94 euros.
Programa: Atención, Información y Asesoramiento Laboral al
Inmigrante no Comunitario.

Entidad: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Importe: 24.040,48 euros.
Programa: Vivir en Paz, Convivir sin Racismo. Apostando por
la Integración.

Entidad: Confederación de Asociaciones de Vecinos de Anda-
lucía.
Importe: 36.060,36 euros.
Programa: Accesibilidad a la Vivienda para la Población
Inmigrante.

Entidad: Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes.
Importe: 6.010,12 euros.
Programa: Mantenimiento y Administración de la Sede.

Entidad: Asociación Voz del Inmigrante.
Importe: 6.000 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Asociación Voz del Inmigrante.
Importe: 8.000 euros.
Programa: Asistencia Social al Inmigrante.

Entidad: Asociación Amal Andaluza.
Importe: 7.212,15 euros.
Programa: Formación para la Integración Socio Laboral de la
Mujer Inmigrante.

Entidad: Asociación Amal Andaluza.
Importe: 10.035,18 euros.
Programa: La Vivienda como Condición Necesaria para la Inte-
gración de los Inmigrantes.

Entidad: Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de
Africa.
Importe: 10.000 euros.
Programa: Asistencia Jurídica Gratuita para Inmigrantes.

Entidad: USO Andalucía.
Importe: 7.512,65 euros.
Programa: Inmigrantes en el Sindicato/Oficina de Información
y Asesoramiento.

Entidad: Federación Andalucía Acoge.
Importe: 49.000 euros.
Programa: Secretaría Técnica de Andalucía Acoge 2003.

Entidad: Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Importe: 9.000 euros.
Programa: Casa de Acogida para Mujeres Inmigrantes.

Entidad: Universidad de Sevilla.
Importe: 9.015 euros.
Programa: Congreso Internacional de Pedagogía Social «Edu-
cación Social e Inmigración».

Entidad: Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes
en España.
Importe: 21.500 euros.
Programa: Asesoramiento Jurídico para Inmigrantes.

Entidad: Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes
en España.
Importe: 4.500 euros.
Programa: Clases de Lengua y Cultura Arabe para Hijos de
Inmigrantes.

Entidad: Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes
en España.
Importe: 21.500 euros.
Programa: Asesoramiento Social para Inmigrantes.

Entidad: Cruz Roja Española.
Importe: 90.200 euros.
Programa: Atención Social a Inmigrantes.

Entidad: Asociación Juvenil de Inmigrantes Luso-Africanos.
Importe: 6.010 euros.
Programa: Campaña de Reclutamiento para la Universal Stu-
dios Port Aventura.

Entidad: Fundación Europea para la Cooperación Norte/Sur.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: Proyecto «Identifica».

Entidad: Sindicato Obreros del Campo y del Medio Rural en
Andalucía.
Importe: 25.543 euros.
Programa: Ayuda a Trabajadores Inmigrantes Eventuales Agrí-
colas en Almería.

Entidad: Sindicato Obreros del Campo y del Medio Rural en
Andalucía.
Importe: 19.532,89 euros.
Programa: Ayuda a Trabajadores Eventuales Agrarios Córdoba
y Jaén.

Entidad: Sindicato Obreros del Campo y del Medio Rural en
Andalucía.
Importe: 19.532,89 euros.
Programa: Atención a Trabajadores Eventuales Agrarios de
Sevilla y Cádiz.

Entidad: Sindicato Obreros del Campo y del Medio Rural en
Andalucía.
Importe: 7.512,65 euros.
Programa: Ayuda para Trabajadores Eventuales Agrarios Des-
plazados a la Provincia de Huelva.

Entidad: UGT Andalucía.
Importe: 195.328,94 euros.
Programa: Atención, Información y Asesoramiento Laboral al
Emigrante en las Campañas Temporeras.

Entidad: CC.OO. Andalucía.
Importe: 195.328,94 euros.
Programa: Atención a Temporeros del Sector Agrícola en
Andalucía.

Entidad: Universidad de Sevilla.
Importe: 31.552,50 euros.
Programa: Recogida de Información, Análisis, Informe Final
Evaluación Equal-Arena.

Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
Importe: 28.040 euros.
Programa: Realización de Tres Jornadas sobre «Servicios
Sociales Comunitarios e Inmigración».

Entidad: Diputación Provincial de Cádiz.
Importe: 24.040,05 euros.
Programa: Reforzamiento de la Red de Acogida a Inmigrantes.

Entidad: Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de
Africa.
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Importe: 12.020,24 euros.
Programa: La Mediación Intercultural.

Entidad: CC.OO. Andalucía.
Importe: 15.776,57 euros.
Programa: Red de Defensa Jurídica para el Colectivo Inmi-
grante.

Entidad: Asociación Amal Andaluza.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: Mediación Intercultural.

Entidad: UGT Andalucía.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: Mediador Intercultural en la Escuela.

Entidad: UGT Andalucía.
Importe: 15.776,57 euros.
Programa: Punto de Red Jurídica.

Sevilla, 15 de enero de 2004.- El Director General, José
Mora Galiana.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación núm. 4184/2002. (PD. 178/2004).

El Magistrado Ponente de la Sección Octava de la Ilma.
Audiencia Provincial de Sevilla.

Hago saber: Que en el rollo de apelación número
4184/2002 dimanante de los autos de Juicio Verbal núm.
727/99, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número
14 de Sevilla, promovidos por Javier Girón Segovia, contra
Consorcio de Compensación de Seguros y Francisco y Manuel
Vega Amaya; se ha dictado Sentencia con fecha 10.7.02,
cuyo fallo literalmente dice: «Se estima el recurso de apelación
interpuesto por la representación de Javier Girón Segovia contra
la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 14 de Sevilla en los autos número 727/99 con fecha 4
de marzo de 2002, y revocamos la misma en el sentido de
condenar a don Francisco y a don Manuel Vega Amaya y
al Consorcio de Compensación de Seguros a pagar al recurrente
la cantidad de 147.773 pesetas por daños materiales y
50.050 pesetas por lesiones, intereses legales y costas de
la primera instancia, siendo de aplicación para el Consorcio
la franquicia reglamentaria. No se imponen costas de las cau-
sadas en esta alzada».

Y con el fin de que sirva de notificación al/los apelado/s
rebelde/s Francisco Vega Amaya y Manuel Vega Amaya extien-
do y firmo la presente en la ciudad de Sevilla a doce de marzo
de dos mil tres.- El Magistrado Ponente, El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 185/2003. (PD. 160/2004).

N.I.G.: 410910OC20030004748.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 185/2003. Nego-

ciado: 4L.
De: BBVA.
Procurador: Sr. Angel Martínez Retamero 29.
Contra: Residencial Gelves Guadalquivir S.L., Inversiones

Acrán S.L., La Cruz del Azahar S.L., Comprovi S.L. y Promotora
Constructora Rinconada S.L.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 185/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Dos de
Sevilla a instancia de BBVA contra Residencial Gelves Gua-
dalquivir S.L., Inversiones Acrán S.L., La Cruz del Azahar S.L.,
Comprovi S.L. y Promotora Constructora Rinconada S.L. sobre,
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 la ciudad de Sevilla, a doce de enero de 2004.

El Ilmo. Sr. don Sebastián Moya Sanabria, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número Dos de Sevilla, ha visto
los presentes autos Juicio Ordinario número 185/03-4L, segui-
dos a instancia del Procurador don Angel Martínez Retamero
en nombre y representación de BBVA, asistidos del Letrado
don Miguel Jiménez Martín contra Residencial Gelves Gua-
dalquivir S.L., Inversiones Acrán S.L., La Cruz del Azahar S.L.,
Comprovi S.L. y Promotora Constructora Rinconada S.L., en
ignorado paradero, en este procedimiento que versa sobre
reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda deducida por
el Procurador Angel Martínez Retamero en nombre y repre-
sentación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. contra las
entidades Residencial Gelves Guadalquivir S.L., Inversiones
Acrán S.L., La Cruz del Azahar S.L., Comprovi S.L. y Promotora
Constructora Rinconada S.L., debo declarar y declaro que las
citadas demandadas adeudan solidariamente a la demandante
la cantidad de 33.836,87 euros, condenándolas en conse-
cuencia al pago de esa suma más los intereses rendidos por
la misma desde la fecha de emplazamiento, calculados al
tipo de interés legal del dinero, con imposición de costas a
la totalidad de demandadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que no es firme y que contra ella puede interponerse recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que habrá
de prepararse ante este Juzgado en un plazo de cinco días
en la forma prescrita en el artículo 457.2 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando cele-
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brando audiencia pública en el mismo día de su fecha; doy
fe en Sevilla.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Residencial Gelves Guadalquivir S.L., Inversiones
Acrán S.L., La Cruz del Azahar S.L., Comprovi S.L. y Promotora
Constructora Rinconada S.L., extiendo y firmo la presente en
Sevilla a doce de enero de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
299/2002. (PD. 156/2004).

NIG: 2990141C20027000350.
Procedimiento: J. Verbal (N) 299/2002. Negociado:
De: Comunidad de Bienes Edificio Doña Carlota.
Procuradora: Sra. García Delange, Rocío.
Contra: Don Felipe Pardo Soler.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 299/2002 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Torremolinos
a instancia de Comunidad de Bienes Edificio Doña Carlota
contra Felipe Pardo Soler, se ha dictado la sentencia en fecha
19 de diciembre de 2002 que copiada en su fallo, es como
sigue:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
el Procurador García Delange en nombre y representación de
Comunidad de Bienes Edificio Doña Carlota contra Felipe Pardo
Soler debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento y haber lugar al desahucio del demandado por falta
de pago de la renta y cantidades asimiladas apercibiéndole
expresamente de lanzamiento si no desaloja el inmueble arren-
dado que consta en autos dentro del plazo legal, condenándole
igualmente a pagar a la actora la cantidad de 2.477,84 euros
más las rentas que resulten hasta ejecución de sentencia y
se determinen en ejecución más los intereses legales desde
la fecha de emplazamiento a juicio y con expresa condena
en costas al demandado.

Notifíquese la presente resolución y al hacerlo hágase
saber que la misma no es firme y que contra ella cabe inter-
poner recurso de apelación en cinco días preparado ante este
Juzgado para ante la A.P. de Málaga, sin que se admita recurso
alguno al demandando si al prepararlo no manifiesta acre-

ditándolo por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y
las que con arreglo a derecho deba pagar adelantadas.

Así por esta mí sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Felipe Pardo Soler, extiendo y firmo la presente en Torre-
molinos a nueve de diciembre de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. VEINTITRES
DE MADRID

EDICTO dimanante de los autos núm. 920/2003.
(PD. 162/2004).

NIG.: 2807940034292/2003.
07410.
Núm. autos: Demanda 920/2003.
Materia: Ordinario.
Demandante: Juan Miguel Alonso Gamino.
Demandado: Recreativos Loga S.L.

Doña Gracia Fernández Morán, Secretario en sustitución
de lo Social número 23 de Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada el día 26.12.03,
en el proceso seguido a instancia de don Juan Miguel Alonso
Gamino contra Recreativos Loga S.L., en reclamación por Ordi-
nario, registrado con el núm. 920/2003 se ha acordado citar
a Recreativos Loga S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día /NEG. 3.2.04 a las 9,50 horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número 23 sito en C/ Hernani, 59 de
esta ciudad, debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Recreativos Loga S.L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía y colocación
en el tablón de anuncios.

En Madrid a trece de enero de dos mil cuatro.- El/La
Secretario Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 26 de enero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de suministro que se cita. (PD.
231/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.3.2045.00.SM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de equipamiento

sobre sistemas de alimentación ininterrumpida, electrónica de
red, y ampliación de almacenamiento en disco para los ser-
vidores del Instituto Andaluz de la Juventud».

b) Lugar de entrega: Los indicados en los Pliegos que
rigen esta contratación.

c) Plazo de entrega: 30 días, a partir de la firma del
contrato.

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

117.000,00 E, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé núms. 1 y 3-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfonos: 955 035 000, 955 035 034.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas de la fecha de cierre de admisión de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La indicada en los Pliegos del contrato.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé núms. 1
y 3, 3.ª planta.

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán obligados
a mantener sus ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.

b) Domicilio: C/ Bilbao, 8 y 10-1.ª planta, Sala de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la

documentación contenida en el sobre núm. 1. Si fuera sábado,
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

contenida en el sobre núm. 1 se realizará el segundo día
hábil siguiente a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, excepto sábados. El resultado de dicho
examen se expondrá, mediante Acta, en el tablón de anuncios
de la Secretaría General, a fin de que las empresas licitantes
puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales obser-
vados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de enero de 2004.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
224/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Números de expedientes: 1. T038OB0103MA.

2. T016OB0103CA.
3. T010OB0103JA.
4. T022OB0103CO.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

1. Construcción frontón Descubierto en Ciudad Deportiva
«Carranque».

2. Construcción Piscina Cubierta.
3. Mejora y Adecuación de Estadio Municipal.
4. Construcción Pabellón Polideportivo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: 1. Málaga.

2. Puerto Real (Cádiz).
3. Andújar (Jaén).
4. Luque (Córdoba).

d) Plazo de ejecución (meses):

1. 6 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
2. 24 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
3. 12 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
4. 15 meses, desde el día de comprobación del replanteo.

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

1. 326.556,66 euros.
2. 2.327.617,69 euros.
3. 870.729,04 euros.
4. 777.406,37 euros.

5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 065 122; 955 065 290.
e) Telefax: 955 065 176.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso:

1. Grupos C Subgrupos Todos Categoría d.
2. Grupos C Subgrupos Todos Categoría e.
3. Grupos C Subgrupos Todos Categoría e.
4. Grupos C Subgrupos Todos Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (Art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000,

de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 20 de enero de 2004.- El Secretario General para
el Deporte, Manuel Prado Fernández.

RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
obras por procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes. (PD. 223/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T006OB0103CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Pista Polideportiva

Los Llanos.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses, desde el día

de comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

96.161,92 euros.
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfonos: 955 065 122; 955 065 290.
e) Telefax: 955 065 176.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso: Grupos C Subgrupos Todos
Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).
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b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en

8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios. Se ajustará

a los requisitos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 20 de enero de 2004.- El Director General, Luis
Miguel Pons Moriche.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/1413.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: 01-AA-1764-0000-SV. Colo-
cación de barrera de seguridad en la autovía A-92 y A-92N.
Tramo: 264+000 al 414+000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 128 de 7 de julio de 2003.

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

millones quinientos veintisiete mil quinientos noventa y seis
euros con setenta y tres céntimos (2.527.596,73 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ciento treinta

y un mil doscientos sesenta y nueve euros con cincuenta y
seis céntimos (2.131.269,56 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2003, de
la Dirección Gerenal de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2003/1886.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 7-CA-1520-0000-GI. Servicios

de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en el sur de la provincia de Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación. Núm. 128 de 7 de julio de 2003.

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

millones trescientos setenta y nueve mil setecientos once euros
con sesenta y siete céntimos (2.379.711,67 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: AZVI, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ciento cuarenta

y ocho mil ciento noventa y nueve euros con cincuenta y
un céntimos (2.148.199,51 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 16
de diciembre de 2003, de la Delegación Provincial
de Cádiz, por la que se anuncia la contratación de
la licitación que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes (PD.
26/2004) (BOJA núm. 6 de 12.1.2004). (PP.
217/2004).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 16 de diciembre de 2003 de la Delegación Provincial de
Cádiz publicada en el BOJA número 6, de fecha 12 de enero
de 2004, procede su rectificación en los términos que a con-
tinuación se indican: En la página núm. 747, columna 1,
línea 16, donde dice: «Fecha límite de presentación: 19 de
enero de 2004 a las 14,00», debe decir: «Fecha límite de
presentación: 12 de marzo a las 14,00», así mismo en la
página núm. 747, columna 1, línea 52, donde dice: «Fecha:
Apertura técnica 30 de enero de 2004. Apertura económica
10 de febrero de 2004», debe decir: «Fecha: Apertura Técnica
26 de marzo de 2004. Apertura económica 8 de abril de
2004». Con motivo de la presente rectificación, se modifican
las fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de
ofertas, que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 12 de marzo de 2004 a
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas: 26 de marzo
de 2004 a las 9,00. Apertura de proposiciones económicas:
8 de abril de 2004 a las 9,00.

Cádiz, 16 de enero de 2004

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el concurso, por el procedimiento abierto, para
l a con t r a t ac i ón de l s e r v i c i o que se c i t a .
(SEC-CAF-03-2003). (PD. 222/2004).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

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

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

General.
c) Número del expediente: SEC-CAF-03-2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en los Cen-

tros Docentes públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza
dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla.

b) División por lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (Ver apartado 4

de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: Un año a contar desde el día

siguiente de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Lotes objeto de la presente contratación:

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Régimen Interior.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 213-14.
e) Telefax: 955 034 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica

y financiera y técnica o profesional para la admisión: Los indi-
cados en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días naturales

naturales, a partir del siguiente a la publicación de la presente
resolución en el BOJA, terminando a las 14 horas. Si el último
día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente
hábil a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, debiendo cumplimentar los requisitos esta-
blecidos en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero.
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3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Sevilla.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Nueve días naturales contados a partir del

siguiente a aquél en que se termine el plazo de presentación
de proposiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la aper-
tura de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación.

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial el resultado de la misma a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos u omisiones subsanables
observados en la documentación.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de enero de 2004.- La Delegada, Elena Nimo
Díaz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos,
en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación que
se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 532/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de la dehesa en

el monte Las Navas El Berrocal, t.m. Almadén de la Plata.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 128 de 7 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 1.737.069,63 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
b) Contratista: UTE Construcciones Sando-Francisco

Lucas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.408.763,47 E.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de obras que se
cita (Expte. 487/03). (PD. 209/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
e) Número de expediente: 487/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del Cen-

tro de Día y Unidad de Estancias Diurnas «Santo Rostro» de
Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

doscientos treinta y dos mil ciento cincuenta y seis euros con
ochenta y seis céntimos (1.232.156,86 euros).

5. Garantía provisional. Veinticuatro mil seiscientos cua-
renta y tres euros con catorce céntimos (24.643,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo «C», Subgrupo «to-

dos», Categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural a contar desde el siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio, si dicho día fuere sábado o inhábil se trasladará
al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Asuntos Sociales (Registro
General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El séptimo día natural a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas, si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el tercer día natural a contar desde el siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo
sábado o inhábil, en cuyo caso se trasladará al siguiente hábil.
Si la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que tales cir-
cunstancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de
los Servicios Centrales de la Consejería de Asuntos Sociales
(Avda. Hytasa 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo para
que los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de las Comu-
nidades Europeas: No publicado.

13. Portal Informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: No figuran.

Sevilla, 22 de enero de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Servicio de limpieza de las oficinas de EPPA
y aseos de usuarios en el puerto deportivo de Mazagón.
(PD. 208/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tfno.: 955 007 200; Fax : 955 007 201.
b) Número de expediente: 2003/000124-MZ0302.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de las oficinas de EPPA

y aseos de usuarios en el puerto deportivo de Mazagón.
b) Lugar de ejecución: Mazagón.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y tres mil ocho-

cientos setenta y dos euros (33.872,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de enero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2003, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P 4/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de limpieza y aseo.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 33 de 18 de febrero de 2003.
Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

201.825,57 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.7.03.
b) Contratista: INDALIM, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 198.213,36 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 12 de septiembre de 2003.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámite rela-
tivas a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Consejero de Gobernación.
- Resolución del Recurso de Alzada: 2 meses, recurso

contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Málaga o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Notificación cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 150/03.
Notificado: Pecosa Bebedora, S.L. «Bar Liceo».
Ultimo domicilio: C/ Beatas, s/n, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 166/03.
Notificado: Erasur San Pedro, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Virgen del Rocío, C. Comercial La
Colonia, Local 4.
San Pedro de Alcántara (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 210/03.
Notificado: Adosados de la Facultad, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Juan Fernández Suria, 9, 1.º C, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 252/03.
Notificado: Gesarquit, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Puerta del Mar, 18, 7.º, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 321/03.
Notificado: Mystic Estepona, S.L.
Ultimo domicilio: Puerto Deportivo, Edif. Puertosol, 8, Este-
pona (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 369/03.
Notificado: Restaurante Chino Xuzhou, S.L.
Ultimo domicilio: Paseo Marítimo, 9, Edif. Perla 3, bajo 3,
Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 468/03.
Notificado: Cactus Enterprises, S.L.
Ultimo domicilio: C/ El Tejar, s/n, Mijas (Málaga).
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 478/03.
Notificado: Cenfolab, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Pensamiento, 27, escalera izda., 3.º-3,
Madrid.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 532/03.
Notificado: Bezmiliana Restauración, S.L. «Kur & Gut».
Ultimo domicilio: C. Comercial Carrefour, L-12, Rincón de
la Victoria (Málaga).
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 800/03.
Notificado: Manu, S.C. «Tintorería Manu».
Ultimo domicilio: Av. Andalucía, Edif. Valle-Sum, L-7, Este-
pona (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 813/03.
Notificado: Don Bouaich El Bourgi Miloud.
Ultimo domicilio: C/ Poza, núm. 18, Villablino (León).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 824/03.
Notificado: Promotur Consulting, S.A.
Ultimo domicilio: Avda. Jacinto Benavente, 10, 1.º 2, Marbella
(Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 828/03.
Notificado: Restaurante Lami, S.L. «Infolami».
Ultimo domicilio: Av. Andalucía, Las Areas de Peñas Blancas,
B-1, Estepona (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 878/03.
Notificado: Promociones Fipemar, S.A.
Ultimo domicilio: Av. Andalucía, 86, Vélez-Málaga (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 881/03.
Notificado: Finanzia Banco de Crédito, S.A.
Ultimo domicilio: María de Molina, 54, Madrid.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 882/03.
Notificado: Bossini Europa, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Esteban Salazar Chapela, 18, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 893/03.
Notificado: Wild Orchid, S.L.
Ultimo domicilio: Urb. El Rosario, Parcela A, Marbella (Má-
laga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 897/03.
Notificado: Sylvester Johnson. «Johnson Silvester».
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Ultimo domicilio: C/ Mendivil, 8, 4.º F, Edif. Don Balbino,
Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 12 de enero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

RESOLUCION de 9 de enero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos
a expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican,
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno
de Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, bajo, se
encuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores,
informándoles, además, que el plazo para la interposición de
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 386/03.
Notificado: Aluminios Umbrete, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Córdoba s/n. Umbrete (Sevilla).
Se notifica: A. Iniciación.

Núm. Expte.: 449/02.
Notificado: José Ruiz Cruz.
Ultimo domicilio: P.I. Fuentesol, parc. 7. Mairena del Alcor
(Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 423/02.
Notificado: Tahar Harkaoui.
Ultimo domicilio: Avda. Cruz del Campo núm. 43. Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 17/03.
Notificado: Takar Harkaouf.
Ultimo domicilio: Avda. Cruz del Campo núm. 43. Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Sevilla, 9 de enero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos
a expedientes sancionadores en materia de Consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que más adelante se relaciona, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la resolución adoptada en el expediente san-
cionador que se les sigue, significándole que en el Servicio
de Consumo de la Delegación del Gobierno de Sevilla, C/ Car-
denal Bueno Monreal, núm. 45, Bajo, se encuentra a su dis-
posición dicho expediente sancionador, informándole, además,
que el plazo para la interposición de la reclamación que pro-
ceda comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expte.: 448/02.
Notificado: Vinagres de Yema, S.L.
Ultimo domicilio: P.I. Las Marismas, Parc. 2-4. Lebrija
(Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de juegos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva,
núm. 4, 5.ª planta, de Sevilla:

Interesado: Automáticos El Parque, S.A.
Expte.: MA-365/02-M.
Fecha: 8.10.03.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas recreativas.

Interesado: Francisco Mena Castillo.
Expte.: SE-52/03-M.
Fecha: 19.11.03.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas recreativas.

Sevilla, 20 de enero de 2004.- El Director General, José
Antonio Soriano Cabrera.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a don Francisco de Asís C.H.
y doña Alicia de la C.S. Resolución del expediente
51/2003 de inscripción de Unión de Hecho.

En respuesta a su solicitud de inscripción en este Registro
Provincial de Uniones de Hecho se dicta la siguiente reso-
lución:

Inscribir en el Registro de Uniones de Hecho de la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública de Huel-
va la unión constituida por don Francisco de Asís C.H. y doña
Alicia de la C.S.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de su notificación, de conformidad con lo establecido por los
artículos 114.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Huelva, 13 de enero de 2004.- El Delegado, Manuel
Bago Pancorbo.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99
de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los
arts. 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos
y pagos de sanciones, que a continuación se indican.

Acuerdo de Inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones
ante el Sr. Instructor.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Pago de sanción: Los notificados entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de notificación, hasta el 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Los notificados entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Expte.: 38/02.
Encausado: Don José Antonio Escalona Fernández.
Ultimo domicilio: C/ Santiago Apóstol, 25. 41710 Utrera
(Sevilla).
Acto que se notifica: Pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: 42/03.
Encausado: Minas de Riotinto, S.A.
Ultimo domicilio: La Dehesa, s/n. 21660. Minas de Riotinto
(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución y pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expte.: 51/03.
Encausado: Don Juan J. Raposo Díaz.
Ultimo domicilio: Avda. de Andalucía, núm. 43. 21840 Pilas
(Sevilla).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: 65/03.
Encausado: Don Juan Picón Soriano.
Ultimo domicilio: C/ Colón, núm. 91. 21720. Rociana del
Condado (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer
los encausados en la Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en
los mismos plazos que se indican respecto de acto notificado.

Huelva, 15 de enero de 2004.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 7 de enero de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publica acuerdo de inicio de
procedimiento de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la
notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo
sido posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documentos
y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con los
artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de
noviembre RJA-PAC.

Expediente: ASIA 0244/00 HU.
Entidad: Rocío Quintero Rodríguez.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de
reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, Servicio de Empleo sito en Camino del Saladillo
s/n, Huelva.

Huelva, 7 de enero de 2004:- El Delegado, Manuel Alfonso
Jiménez.

ACUERDO de 12 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa, aprobación de proyecto y declaración de uti-
lidad pública para la construcción de una línea eléctrica
subterránea en término municipal de Alora (Málaga)
(Expte. AT 7.373). (PP. 155/2004).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE 28.11.97), y Título VII
del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula
el procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica (BOE 27.12.00), se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, aprobación de proyecto
y declaración en concreto de utilidad pública, implicando ésta
la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de la instalación eléctrica siguiente,
y cuya relación de afectados se publica en BOE, BOJA, BOP
y Diario SUR de Málaga:

Peticionario: Aprovechamiento de Recursos Eólicos, S.A.
Domicilio: Avda. Pío XII, núm. 1; Pamplona.
Finalidad: Línea subterránea A.T. 66 kV Parque Eólico

Sierra de Aguas-SET Paredones.
Características: Línea subterránea de 66 kV con conductor

tipo RHZ1-H25 36/66 kV de 300 mm2 de sección de Al
y una longitud de 7.680 metros.

Término municipal afectado: Alora (Málaga).
Presupuesto, euros: 626.122.
Referencia Expte.: AT-7373.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en el Servicio de Industria, Ener-
gía y Minas de esta Delegación Provincial, sito en Avda. de
la Aurora, s/n, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples-
1.ª planta, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones,
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por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte
días contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Asimismo, los afectados dentro de este plazo, podrán apor-
tar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles
errores en la relación indicada, de acuerdo con el artícu-
lo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así
como formular las alegaciones procedentes.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que estimen
precisos para la identificación de los bienes.

Afecciones derivadas de la expropiación, a tenor de lo
establecido en los artículos 157 y siguientes del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula el pro-

cedimiento de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica:

1. Constitución de una servidumbre de paso de energía
eléctrica con una anchura de 2 metros.

2. Ocupación temporal de terrenos durante la ejecución
de los trabajos de una banda de 6 metros de anchura a lo
largo de la canalización.

3. Derecho de paso o acceso para atender al estable-
cimiento, vigilancia, conservación y reparación de la línea
eléctrica.

Málaga, 12 de enero de 2004.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.
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ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la organización empre-
sarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que en este Consejo, el día 27 de
noviembre de 2003, fue presentada solicitud de depósito de
los Estatutos de la organización empresarial denominada «Aso-
ciación de Jugueteros Andaluces». Tras el análisis de los mis-
mos, y efectuados los requerimientos oportunos, las anomalías
observadas quedaron subsanadas en fecha 9.1.2004. El ámbi-
to territorial es Autonómico y su ámbito funcional Empresarios
comercializadores de juguetes que desarrollan su actividad pro-
fesional en la CAA.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Anto-
nio García Rodríguez, don Antonio Espejo García, don Juan
González Fernández, y don José Rivero Martínez.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en San Fernando (Cádiz), el día 30 de septiembre
de 2002.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de declaración de la condición minero-me-
dicinal de las aguas procedentes de un sondeo surgente
ubicado en el término municipal de Salobreña (Gra-
nada). (PP. 3956/2003).

Por don Jesús Calvo Soria, en representación de la empre-
sa «Narcsos 22, S.A.», con domicilio en Madrid, C/ Narcisos,
núm. 22, ha sido solicitada con fecha de presentación 22
de septiembre de 2003, la declaración de la condición minero
medicinal de las aguas procedentes de un sondeo surgente
ubicado en la parcela demanial 1-2 del Polígono 13 del Plan
parcial Playa, del término municipal de Salobreña, propiedad
de ese Ayuntamiento, siendo sus coordenadas U.T.M., uso
30 las siguientes:

X 448.125
Y 4.065.240

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOE,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2, en relación

con el artículo 45.1 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería.

Granada, 29 de septiembre de 2003.- El Delegado, Angel
J. Gallego Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de alza-
da recaídos en expedientes sancionadores en materia
de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las
resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoa-
dos a las personas y entidades que se indican por infracción
a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de
31 de julio de 1987), y dado que, intentada la notificación,
ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
en Anexo adjunto, la notificación de las resoluciones de los
recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran
en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección Gene-
ral de Transportes (Maese Rodrigo, 1-Sevilla).

Contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia
territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio,
o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la men-
cionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente
sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente en el plazo
de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía
de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de
previo apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artícu-
lo 95 de dicha norma.

Sevilla, 18 de diciembre de 2003.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública el Acuerdo de Iniciación y acto de trámite rela-
tivo a expediente sancionador en materia de Sanidad
Alimentaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicado el Acuerdo de Iniciación adoptado en el expe-
diente sancionador que se le sigue, significándose que en la
Sección de Procedimiento de Delegación Provincial de Salud
de Málaga, C/ Castelao, núm. 8 2ª planta, Polígono Gua-
dalhorce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador informándole que el plazo para formular alegaciones
y aportar los documentos e informes que estime convenientes
es de quince días, y comienza a contar desde la fecha de
esta publicación.

Núm. Expte.: 200/03-S.
Notificado: Guisepide Picone, Pizzería El Horno.
Ultimo Domicilio: Avda. Benyamina, s/n, 29620 Torremolinos.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 13 de enero de 2004.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación y actos de trámite
relativo a expediente sancionador en materia de
Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la inte-
resada que a continuación se especifica, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica,
aparece publicado el Acuerdo de Iniciación adoptado en el
expediente sancionador que se le sigue, significándose que

en la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial
de Salud de Málaga, C/ Castelao, núm. 8 2.ª planta, Polígono
Guadalhorce, se encuentra a su disposición dicho expediente
sancionador informándole que el plazo para formular alega-
ciones y aportar los documentos e informes que estime con-
venientes es de quince días, y comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Trámite: 215/03-S.
Notificada: Cristina Jiménez Guerreros.
Ultimo domicilio: C/ Durantes, núm. 3 29200 Antequera.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 13 de enero de 2004.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación y acto de trámite rela-
tivo a expediente sancionador en materia de Sanidad
Alimentaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicado el Acuerdo de Iniciación adoptado en el expe-
diente sancionador que se le sigue, significándose que en la
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud
de Málaga, C/ Castelao, núm. 8 2.ª planta, Polígono Gua-
dalhorce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador informándole que el plazo para formular alegaciones
y aportar los documentos e informes que estime convenientes
es de quince días, y comienza a contar desde la fecha de
esta publicación.

Núm. Expte.: 234/03-S.
Notificado: John Gordon Lees.
Ultimo domicilio: Edf. Eliseo Bajo. 29600 Marbella.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 13 de enero de 2004.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.



BOJA núm. 20Sevilla, 30 de enero 2004 Página núm. 2.665

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de la liquidación correspondiente al
expediente sancionador núm. 2/00, en materia de
salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efectos la notificación
para el pago de la tasa correspondiente al Expte. Sancionador
núm. 2/00, incoado a doña Leonor Castro Ruiz, con domicilio
último conocido en Avda. Tarazona núm. 80-B Urbanización
Tarazona de La Rinconada (Sevilla), se advierte que tiene un
plazo de treinta días naturales desde la presente publicación
para hacer el pago de la misma, debiendo solicitar o retirar
dicha liquidación en esta Delegación Provincial de Salud, sita
en calle Luis Montoto, 87 (Sección de Gestión Económi-
ca-planta baja).

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hace pública la resolución de la Dirección
General de Salud Pública y Participación por la que
se procede a la desestimación de la convalidación en
el Registro Sanitario de Alimentos, de la empresa que
se cita con su correspondiente número de Registro
Sanitario.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente, se hace pública la Resolución de la Dirección General
de Salud Pública y Participación por la que se procede a la
desestimación de la Convalidación en el Registro Sanitario
de Alimentos, de la empresa que a continuación se cita, con
su correspondiente número de registro.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando
a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresa que se cita con su correspondiente número de
registro: C.B. Panadería Virgen del Rosario 20.0007959/SE.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- El Delegado, Francisco
J. Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hace pública la resolución del Delegado
Provincial de Salud por la que se procede al archivo
de la inscripción inicial en el Registro Sanitario de Ali-
mentos de la empresa que se cita.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente, se hace pública la Resolución del Delegado Provincial
de Salud por la que se procede al archivo de la inscripción
en el Registro Sanitario de Alimentos, de la empresa que a
continuación se cita.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresa que se cita:

Caracoles El Buitre, S.L.
C/ Quevedo, 26.
41749 El Cuervo.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- El Delegado, Francisco J.
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
la que se insta a don Juan Luis Moreno Cabanas a
subsanar escrito de recurso de alzada núm. 875/2002,
interpuesto contra Resolución de 28 de diciembre de
2001, de la Secretaría General Técnica, recaída en
la materia de deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel
del Arroyo de San Pedro, término municipal de Cazalla
de la Sierra (Sevilla).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo.

Interesado: Juan Luis Moreno Cabanas.
Expediente: 875/2002.
Fecha Resolución: 28 de diciembre de 2001.
Acto notificado: Subsanación de escrito de recurso de alzada
interpuesto contra resolución de la Secretaría Genera Técnica
de Medio Ambiente, recaída en materia de deslinde parcial
de la Vía Pecuaria «Cordel del Arroyo de San Pedro» término
municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla), en el cual no consta
su domicilio a efectos de notificaciones, por ello, a tenor del
citado artículo, se le concede un plazo de diez días para que
subsane esa anomalía, indicándole que si así no lo hiciera
se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite
correspondiente.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por la que se somete a información pública solicitud
de ocupación de terrenos en el monte denominado
Monte del Pueblo AL-30027-CAY. (PP. 4427/2003).

Se ha solicitado por don Miguel Burgos López la ocupación
de terrenos en el monte denominado «Monte del Pueblo»
núm. 18 del C.U.P. AL-30027-CAY, paraje «Los Alamos»,
propiedad del pueblo de Huécija en su término municipal para
instalación de una tubería para agua.

En cumplimiento con lo establecido en el art. 28 de la
Ley 2/92, Forestal de Andalucía, y art. 69.3 de su Reglamento,
se abre información pública por término de treinta días a todos
los eventuales beneficiarios afectados por tal ocupación a fin
de ponerles de manifiesto dicho expediente en esta Delegación
Provincial y para que puedan alegar lo que a su derecho
convenga.

Almería, 11 de noviembre de 2003.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de apeo del deslinde, Expte. D/21/03, del monte El
Rosal, código MA-50002-CCAY.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 18 de agosto de 2003, ha resuelto el inicio del
deslinde, Expte. D/21/03, del monte público «El Rosal», Códi-
go de la Junta de Andalucía MA-50002-CCAY, cuya titularidad
del suelo ostenta el Ayuntamiento de Benalauría y del vuelo
los Ayuntamientos de Benalauría y Benadalid y sito en el tér-
mino municipal de Benalauría.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 y suce-
sivos de la Ley 2/1992, de 15 de junio, y su Reglamento
de desarrollo, en el plazo de treinta días siguientes al de la
publicación de este anuncio, quienes se conceptúen con dere-
cho a la propiedad del monte o parte del mismo deberán
presentar en esta Delegación Provincial los documentos que
justifiquen su legitimidad para personarse en el expediente
acreditando su derecho o interés legítimo.

Solo tendrán valor y eficacia en el trámite de apeo los
siguientes títulos:

a) Los de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad.
b) Aquéllos que acrediten la posesión quieta, pacífica e

ininterrumpida durante más de treinta años de los terrenos
pretendidos.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 3
de marzo de 2004, a las 10,00 de la mañana, en la puerta
del Colegio de Siete Pilas.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento (art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en
C/ Mauricio Moro núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar a los teléfonos
952 154 568 ó 952 154 430. Asimismo, se ruega concertar
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 16 de diciembre de 2003.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de notificación de inicio del deslinde parcial, Expte.
D/24/03, del monte Sierra Bermeja, código
MA-50016-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo
de Inicio de Deslinde:

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de
15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, que establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de
8 de septiembre de 2003, ha acordado el inicio del deslinde
parcial, Expte. D/24/03, del monte público «Sierra Bermeja»
cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial de las lindes
del monte, excluyendo los tramos de perímetro exterior com-
prendidos entre los piquetes del 1 al 22 y del 154 al 188,
todos ellos inclusive, del monte “Sierra Bermeja”, Código de
la Junta MA-50016-CCAY, cuya titularidad ostenta el Ayun-
tamiento de Estepona y sito en el mismo término municipal
de la provincia de Málaga.
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2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono
952 154 568. Asimismo, se ruega concertar cita para la con-
sulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Málaga, 18 de diciembre de 2003.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Córdoba, Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección, por la que se acuerda
promover la adopción de la menor S.A.N. (D-81/00).

Esta Comisión Provincial de Medidas de Protección de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Córdoba, en
el expediente de referencia, ha dictado la resolución men-
cionada, acordando en la misma lo siguiente: 1. Resolución
de promoción de la adopción de la menor S.A.N. a favor de
la familia seleccionada al efecto.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia), de los de Cór-
doba que por turno corresponda, por los trámites que esta-
blecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Como quiera que se ignore el domicilio actual de doña
Soraya Amar Nimon, madre de la citada menor, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación al interesado.

Córdoba, 5 de diciembre de 2003.- El Presidente, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, dictada al Expte.
núm. 99/21/0007.

Doña M.ª Luisa Faneca López, Delegada Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
de Huelva, en virtud del presente, hago saber, que en esta
Delegación Provincial, se sigue expediente sobre protección
de menores número 99/21/0007, relativo a la menor V.R.T.,
en el que notifica a la madre de la misma doña Raquel Torao
Suku, al desconocerse su actual paradero, a efectos de noti-
ficación de la Resolución donde se acuerda:

1. Mantener la Declaración legal de desamparo de la
menor V.R.T., acordado en la Resolución de fecha 1.2.99.

2. Proceder a la Extinción del Acogimiento Familiar Moda-
lidad Simple, acordado en Resolución de fecha 17.12.02.

3. Constituir el Acogimiento Familiar permanente de
acuerdo con el Acta de Condiciones suscrito al efecto entre
esta Entidad Pública, el padre biológico de la menor y los
acogedores.

A los efectos de notificación de la Resolución podrá com-
parecer, en el plazo de 10 días, en las dependencias del
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Mora Claros,
núm. 4.º-6, de Huelva, para conocimiento íntegro de la men-
cionada Resolución de fecha 12.1.04, a los efectos del
art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la mencionada Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de 1.ª Instancia de esta ciudad, por
los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Huelva, 12 de enero de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

RESOLUCION de 19 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 19 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por la que se
ordena la notificación por edicto de la Resolución a doña Fátima
Aomar Addat, al estar en ignorado paradero en el/os expe-
diente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la reso-
lución de declaración de situación legal de desamparo y aco-
gimiento residencial, de fecha 10 de diciembre de 2003, del/os
expediente/s de desamparo núm. 96/03, sobre el/os menor/es:

S.B.A. ...
Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-

sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 19 de enero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección,
sobre comunicación de actos de procedimiento ins-
pector referidos a la entidad Arypa Textil, SA, y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado») número 313,
de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios que se relacionan,
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para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos cuya naturaleza y núm. de expediente se especifican
en relación adjunta.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección sitas en la dirección que en cada caso se
señala a continuación.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Código
oficina Sede Lugar de comparecencia

23600 Jaén Plaza de la Constitución, 2.
14600 Córdoba Avda. Gran Capitán, 8.
41850 Sevilla Avda. de la República Argentina, 23-4.ª
18600 Granada Avda. de la Constitución, 1.

Sevilla, 21 de enero de 2004.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Valverde Yagüe.

AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA

EDICTO de 15 de enero de 2004, sobre Decreto
de rectificación de errores de las bases de selección
de Policías Locales.

Con fecha 15 de enero de 2004, el Ilmo. Sr. Alcalde
ha dictado Decreto del siguiente tenor literal:

Visto que en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 291, de 18 de diciembre de 2003, han sido publicado
el Decreto aprobando las Bases Genéricas para la selección
de Policías Locales en el Excmo. Ayuntamiento de Jimena
de la Frontera.

Visto el escrito recibido en esta Alcaldía de fecha 9 de
enero de 2004, con registro de entrada núm. 101 de fecha
14 de enero de 2004, de la Subdelegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, en el que
se comunica advertencia de error en las Bases Genéricas de
Selección de Policías Locales en este Ayuntamiento.

En uso de las competencias que me atribuye el art. 21
de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local,
vengo en decretar:

Primero. Corregir el Decreto de fecha, 11 de noviembre
de 2003 en los siguientes términos:

Donde dice: «Segunda. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en

la Ley 13/2001, de 11 de junio, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de ocho de julio,
de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de 2000,
por la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas
categorías de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
modificada parcialmente, por la Orden de 14 de febrero del
año 2002 y en lo no previsto en la citada legislación, les
será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local.»

Debe decir: «Segunda. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en

la Ley 13/2001, del 11 de junio, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de ocho
de julio, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre
de 2000, por la que se establecen las pruebas de acceso
a las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local
de Andalucía, modificada parcialmente por la Orden de 14
de febrero del año 2002 y en lo no previsto en la citada
legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local, en ausencia de normativa específica será de aplicación
la normativa de la función pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. (Artículo 1 del Decreto 201/2003, de 8 de
julio.).»

Donde dice:
«ANEXO III, Temario: .... Tema 21. Características pobla-

cionales, urbanas y rurales del municipio. Centros y estable-
cimientos de interés policial, trazado urbano y red viaria del
municipio de Jimena de la Frontera.»

Debe decir:
«ANEXO III, Temario:... Tema 21. Características pobla-

cionales, urbanas y rurales del municipio. Centros y estable-
cimientos de interés policial.»
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOP y en el BOJA, así como su comunicación a la
Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el
Campo de Gibraltar.»

Jimena de la Frontera, 15 de enero de 2004.- El Alcalde,
Ildefonso S. Gómez Ramos.

AYUNTAMIENTO DE SALTERAS

ANUNCIO de oferta de empleo público 2003. (PP.
4743/2003).

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Salteras (Sevilla).

Hace saber.
Que mediante Decreto de esta Alcaldía número

148/2003, se adoptó acuerdo de aprobación de la Oferta de
Empleo para 2003, en los siguientes términos:

Primera. Aprobar la siguiente oferta de empleo del per-
sonal de este Ayuntamiento para el año 2003.

PERSONAL FUNCIONARIO

Grupo: D.
Escala de Administración Especial.
Subescala: Servicios especiales.
Escala básica Clase: Policía Local.
Número de vacantes: 1.

Segunda. Exponer al público la oferta de empleo 2003
en el Boletín Oficial del Estado, de la Junta de Andalucía
y de la Provincia para general conocimiento.

Tercera. Dar cuenta al próximo Pleno para su cono-
cimiento.

Dado por el Sr. Alcalde Presidente, don Antonio Valverde
Macías, ante la secretaria del Ayuntamiento, doña Rocío Huer-
tas Campos, a los solos efectos de dar fe, en Salteras a 16
de diciembre de 2003. Fdo. El Alcalde. Ante mí, La secretaria.
Firmas ilegibles.

El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO

ANUNCIO de rectificación de bases.

Por esta Alcaldía se ha dictado en esta misma fecha la
siguiente resolución:

«Advertido error en la resolución de esta Alcaldía de fecha
16 de octubre de 2003 por la que se aprueban las bases
para la convocatoria de plazas vacantes de personal funcio-
nario, y en concreto en las que han de regir para la provisión
en propiedad mediante concurso-oposición libre de una plaza
de Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla de este Ayun-
tamiento, esta Alcaldía en el día de hoy

HA RESUELTO

1.º Aprobar la rectificación de la valoración de los méritos
profesionales de la fase de concurso de las bases que han

de regir para la provisión en propiedad mediante concurso
oposición libre de una plaza de Auxiliar Administrativo vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento, modificando la base 8.
Proceso Selectivo, 8.1., 1. Primera fase: Concurso.

Apartado a) Méritos Profesionales. El cual queda redac-
tado en el tenor literal siguiente:

a) Méritos Profesionales.

- Por cada seis meses de servicios prestados en éste, o en
cualquier otro Ayuntamiento, en puesto de igual o similar
grupo de titulación al de la plaza convocada 1 punto.

- Por cada seis meses de servicios prestados en la Admi-
nistración Estatal, Autonómica o Provincial en puesto de
igual o similar categoría a la plaza convocada 0,50 puntos.

El resto de citadas bases permanecerá inalterado.
2.º Publicar la presente Resolución en la misma forma

que las citadas bases y continuar con la tramitación de las
convocatorias.»

Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos.

San Juan del Puerto, 5 de diciembre de 2003.- El Alcalde,
Francisco de Asís Orta Bonilla.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
3998/2003).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-67/2002.
Interesada: Matilde Morando Tapia.
Asunto: Ocupación temporal 50 m2 de terrenos, con destino
a instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Betis.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se abre
un período de información pública por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciba o medie oposición expresa se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 20 de octubre de 2003.- El Alcalde Acctal.,
Bartolomé Iglesias Quintero.
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Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-20/2003.
Interesado: Diego Salvatierra Ardaya.
Asunto: Ocupación temporal 175 m2 de terrenos, con destino
a instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Facinas.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se abre
un período de información pública por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciba o medie oposición expresa se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 15 de diciembre de 2003.- El Alcalde, Miguel
Manella Guerrero.

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
4695/2003).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-11/2003.
Interesado: Adolfo Trujillo Moya.
Asunto: Ocupación temporal 180 m2 de terrenos, con destino
a cercado para cría de cerdos.
Monte afectado: Facinas.
Termino municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se abre
un período de información pública por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciba o medie oposición expresa se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores podrán presentarse, en el plazo

de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 15 de diciembre de 2003.- El Alcalde, Miguel
Manella Guerrero.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

CORRECCION de errata al anuncio de convoca-
toria de las medidas de apoyo para la promoción del
tejido profesional de teatro, música, danza y flamenco
en Andalucía para el año 2004 (BOJA núm. 14, de
22.1.2004).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 1.756, columna de la derecha, en el punto 7.
Obligaciones de los beneficiarios, y en su Apartado e), a con-
tinuación de donde dice: «Es un proyecto en colaboración
con:»; debe insertarse el siguiente anagrama:

Sevilla, 26 de enero de 2004

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información de otorgamiento de con-
cesión administrativa, en el Puerto de Bonanza, con-
sistente en la instalación de almacenamiento y sumi-
nistro de combustible a embarcaciones pesqueras y
deportivas. (PD. 215/2004).

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12 del
Real Decreto 1471/1989 por el que se aprueba el Reglamento
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en
relación con el art. 63.3 de la ley 27/1992 de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, se hace público que la Comi-
sión Ejecutiva de La Empresa Pública de Puertos de Andalucía
de fecha 10 de diciembre de 2003, se tomó, por delegación
de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, entre otros,
el siguiente Acuerdo:

1. «Aprobar, por delegación de la titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión
administrativa, a favor de la entidad Cepsa Estaciones de
Servicio, S.A., cuyo objeto es la instalación de almacenamiento
y suministro de combustible a embarcaciones pesqueras y
deportivas en el Puerto de Bonanza (Cádiz), con una duración
de veinte años y un canon para el primer ejercicio de 4.053,86
euros correspondiente al sumando de ocupación y 0,0036
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euros/litro correspondiente al sumando de actividad, sin per-
juicio de las actualizaciones y revisiones que en próximos ejer-
cicios legalmente procedan, con sujeción a los términos y con-
tenidos recogidos, en el Pliego de Condiciones Generales para
concesiones de Dominio Público en Puertos e instalaciones
portuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Pliego
de Condiciones Particulares y Prescripciones que se adjuntan
a la propuesta.

2. Declarar extinguida, de acuerdo con las competencias
que resultan de la delegación realizada por Orden de la Con-
sejería de Obras Públicas, de 2 de agosto de 1993 (BOJA
núm. 88, 12 de agosto de 1993), la concesión administrativa
para la construcción de las obras e instalaciones de suministro
de gasóleo a embarcaciones pesqueras en el Puerto de Bonan-
za, Sanlúcar de Barrameda-Cádiz (C.BO.L 002), por acep-
tación de la renuncia de su titular».

Sevilla, 15 de enero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

SDAD. COOP. AND. COVIRAN

ANUNCIO del acuerdo de fusión por absorción.
(PP. 63/2004).

COVIRAN, S.C.A. Y S.C. SAN MIGUEL DE VITORIA

Que de conformidad con los acuerdos adoptados, en
segunda convocatoria y por unanimidad de los asistentes, entre
presentes y representados, por las Asambleas de Coviran,
S.C.A., con domicilio social en Atarfe (Granada), en Ctra. Nal.
432, p.k. 431, celebrada el día 15 de diciembre, y la S.C.
San Miguel de Vitoria, con domicilio social en el Polígono
Industrial de Judiz, calle Lermandabide, núm. 5, de Vito-
ria-Gasteiz, celebrada el 15 de diciembre del actual, han acor-
dado su fusión por absorción de la segunda en la primera.

La fecha a partir de la cual las operaciones de las co-
operativas que se fusionen habrán de considerarse realizadas,
a efectos contables, por cuenta de la cooperativa nueva o
absorbente es el día uno de enero de dos mil cuatro.

Que, de acuerdo con lo establecido en los arts. 103 y
siguientes de la Ley 2/99, de 31 de marzo, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, modificada por la Ley 3/2002, de
16 de diciembre, en relación con los artículos 77 y siguientes
de la Ley 4/93, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi,
tanto el proyecto de fusión como toda la documentación relativa
a la misma, ha estado a disposición de los socios desde la
convocatoria de las respectivas Asambleas.

En Atarfe (Granada) y en Vitoria-Gasteiz, a veintidós de
diciembre de dos mil tres.- El Presidente de Coviran, S.C.A.,
Antonio Robles Lizancos. El Presidente de S.C. San Miguel
de Vitoria, Félix Basterra Mtez. de Estíbaliz.

SDAD. COOP. AND. HORDEBRIX

ANUNCIO de Asamblea General Extraordinaria.
(PP. 165/2004).

El Consejo Rector de esta Cooperativa, en la reunión del
día 14 de enero de 2004, acordó convocar Asamblea General
Extraordinaria de Socios que habrá de celebrarse el día 25
de febrero de 2004, a las 11,00 horas en primera convocatoria,
y a las 11,30 horas del mismo día en segunda, en el domicilio
social sito en Lebrija, calle Río Quema, núm. 15, con arreglo
al siguiente

ORDEN DEL DIA

1.º Disolución de la Cooperativa por la causa prevista
en el art. 62.a) de los Estatutos Sociales.

2.º Nombramiento de Liquidadores.
3.º Redacción y aprobación del Balance final y proyecto

de distribución de activo.
4.º Ruegos y preguntas.
5.º Redacción, lectura y aprobación del Acta de la

Asamblea.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los
socios la documentación correspondiente a los asuntos com-
prendidos en el Orden del Día de la Asamblea.

Lebrija, 15 de enero de 2004.- El Presidente del Consejo
Rector, José Pascual-Vaca López.

SDAD. COOP. AND. LA GORGORACHA

ANUNCIO de solicitud de reducción de capital
social. (PP. 4788/2003).

A los efectos del artículo 81 de la Ley 2/1999, de 31
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, la Sociedad
La Gorgoracha S. Coop. And., con domicilio social en Motril
(Granada), calle Río Guadiato, número 4, anuncia que en
Asamblea General Extraordinaria se aprobó la reducción del
capital social hasta la cifra de 66.111,35 euros.

Motril, 20 de diciembre de 2003.- El Presidente, Francisco
Lorenzo Maldonado.

SDAD. COOP. AND. SELPROMAR

ANUNCIO de transformación. (PP. 161/2004).

Don Juan Carlos Suero Aldave, con NIF 52.265.233-X,
Secretario del Consejo Rector de la entidad «Selpromar, Socie-
dad Cooperativa Andaluza», con CIF F-41653593, con domi-
cilio social en Alcalá de Guadaíra en el Pol. Ind. La Red,
calle 13, parcela 44, A-2 de la provincia de Sevilla.

Certifico:
Que en sesión de la Asamblea General Extraordinaria de

socios celebrada el día 31 de diciembre de 2003, a la que
asistieron la totalidad de los socios, en el domicilio social,
se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

1.º Transformar la sociedad cooperativa en «Sociedad de
Responsabilidad Limitada», aprobando un nuevo texto de esta-
tutos sociales.

2.º Los socios podrán revisar la documentación de la
sociedad que deseen en el domicilio social de la empresa.

Y para que conste expido el presente en Alcalá de Guadaíra
a treinta y uno de diciembre de 2003.- Vº Bº El Presidente,
El Secretario.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA
DE GRANADA

ACUERDO de 17 de septiembre de 2003, sobre
creación de la Comisión Ejecutiva: Funciones, com-
posición y régimen jurídico. (PP. 4784/2003).

El Consejo de Administración, por unanimidad y por tanto
con la mayoría de las 2/3 partes de los votos, art. 15.2 de
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los Estatutos del Consorcio, acuerda: Aprobar la creación de
la Comisión Ejecutiva y delegarle las siguientes competencias
o facultades:

- Aprobar la estructura organizativa de los servicios del
Consorcio en razón de las necesidades de la gestión derivadas
de los objetivos establecidos para la consecución de los fines
del Consorcio.

- Aprobar la plantilla de personal y el catálogo o relación
de puestos de trabajo existentes en su organización, las bases
de las pruebas para la selección de personal, los concursos
de provisión de puestos de trabajo y la oferta de empleo del
Consorcio. Todo ello de conformidad con la normativa vigente.
Asimismo, aprobar los acuerdos y convenios colectivos del
personal al servicio del Consorcio, a propuesta del Gerente.

- Otorgar las concesiones y autorizaciones de utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de titu-
laridad pública que tengan efectos, así como las cesiones de
uso de dichos bienes que sean necesarios para la prestación
de los servicios públicos que gestione.

- Acordar la gestión directa o indirecta de los servicios
que ha de prestar, incluida la concesión de los mismos.

- Aprobar los contratos-programa con las empresas pres-
tadoras de servicios de transporte de viajeros y cuantos Con-
venios sean precisos para el cumplimiento de sus fines.

- Actuar como órgano de contratación en los supuestos
que se determinan en el art. 29.
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Papel ecológico

- Autorizar y disponer gastos y pagos dentro de los límites
presupuestarios determinados en las Bases de Ejecución del
Presupuesto anual.

- Aprobar los reglamentos de funcionamiento de los dife-
rentes servicios del Consorcio.

- Fijar, modificar y revisar las tarifas de los servicios públi-
cos gestionados indirectamente.

- Recibir, hacerse cargo y administrar, con las limita-
ciones que la legislación vigente establezca, los bienes del
Consorcio, así como los procedentes de legados o donaciones.

- Adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e
inmuebles, con las limitaciones del art. 26.

- Aprobar el ejercicio de toda clase de acciones admi-
nistrativas y judiciales.

- Establecer las dietas por asistencia a las sesiones de
los órganos colegiados del Consorcio.

- Aprobar las modificaciones presupuestarias que sean
de la competencia del Consejo de Administración, de con-
formidad con lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto anual, así como la declaración de no disponi-
bilidad de los créditos.

- Dictaminar, antes de su aprobación por el Consejo de
Administración, la Cuenta General del Presupuesto del Con-
sorcio.

Granada, 9 de diciembre de 2003.- El Secretario General,
José González Valenzuela.


