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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 24 de noviembre de 2004, conjunta
de las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa
y de Agricultura y Pesca, por la que se regulan y con-
vocan ayudas para la formación y difusión a los oli-
vicultores, almazaras e industrias de aderezo, sobre
la calidad del aceite de oliva, la aceituna de mesa
y los efectos de la olivicultura en el medio ambiente,
dentro del Programa de mejora de la calidad de la
producción de aceite de oliva y de aceitunas de mesa
para la campaña 2004/2005.

El Reglamento (CE) 528/1999 de la Comisión de 10 de
marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a
mejorar la calidad de la producción oleícola, modificado por
el Reglamento (CE) 593/2001 de la Comisión de 27 de marzo
y por el Reglamento (CE) 629/2003 de la Comisión de 8
de abril, establecen el conjunto de acciones que pueden ser
emprendidas por los Estados Miembros con la finalidad de
mejorar la calidad de la producción del aceite de oliva y de
aceitunas de mesa y sus efectos en el medio ambiente, así
como la necesidad de que se integre en un Programa que
aborde todas o algunas de ellas. Por su parte el Reglamento
(CE) 253/2004 de la Comisión de 13 de febrero, fija los límites
máximos de financiación de dichas medidas para la campaña
2004/2005. En dicho Programa se establece la lista de accio-
nes, coste, duración y los organismos encargados de la eje-
cución y control, teniendo vigencia su aplicación desde el 1
de mayo de 2004 hasta el 30 de abril de 2005.

La Orden APA/1122/2004 de 28 de abril, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba
el Programa de mejora de la calidad de la producción de aceite
de oliva y de aceitunas de mesa para la campaña 2004/2005,
define un programa global para todo el territorio español,
estructurado en 7 subprogramas. En el subprograma V se con-
templan acciones de formación y difusión a los agricultores,
almazaras y empresas de transformación de las aceitunas de
mesa, sobre la calidad del aceite de oliva y las aceitunas de
mesa y los efectos de estas producciones en el medio ambiente.

Esta Comunidad Autónoma tiene asumidas las compe-
tencias en materia de investigación y de formación (artículos
13.29 y 19.2 del Estatuto de Autonomía). De esa forma, la
Ley 1/2003, de 10 de abril, aprobada por el Parlamento de
Andalucía, crea el Instituto Andaluz de Investigación y For-
mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Eco-
lógica (en adelante Instituto), como organismo autónomo de
los previstos en el artículo 4.1.a) de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma. En virtud del artículo 2 de la mencionada Ley,
el Instituto podrá desarrollar cuantas funciones sean necesarias
para el cumplimiento de sus objetivos, que son contribuir a
la modernización de los sectores agrario, pesquero y alimen-
tario de Andalucía y a la mejora de su competitividad a través
de la investigación, innovación, transferencia de tecnología
y formación.

Dicho Instituto se encuentra actualmente adscrito a la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en virtud del
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías.

Asimismo, tiene asumidas las competencias en materia
de agricultura y ganadería, de acuerdo con las bases y la
ordenación de la actuación económica general y la política
monetaria del Estado y en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y 149.1.11 y 13 de la Constitución,

y en virtud del artículo 18.1.4 del Estatuto de Autonomía.
Dichas competencias se ejercen a través de la Consejería de
Agricultura y Pesca, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y en el Decreto 204/2004, de 11 de mayo,
de estructura orgánica de la Consejería.

En consecuencia, en función de esa asignación de com-
petencias procede efectuar la regulación y convocatoria de
las ayudas del subprograma V, financiado por el FEOGA Garan-
tía, de forma conjunta y coordinada entre las Consejerías de
Agricultura y Pesca y la de Innovación, Ciencia y Empresa.

En virtud de lo anterior, en ejercicio de las competencias
que confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y conforme a lo previsto en el artículo 44.4 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. Objeto y financiación.
1. Mediante la presente Orden se establece la regulación

y convocatoria de ayudas para la formación y difusión a los
agricultores, almazaras y empresas de transformación de las
aceitunas de mesa, sobre la calidad del aceite de oliva, de
las aceitunas de mesa y los efectos que estas producciones
generan en el medio ambiente, previstas en el Subprograma V
de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de 28 de abril de 2004, por la que se aprueba el Programa
de mejora de la calidad de la producción de aceite de oliva
y de aceitunas de mesa para la Campaña 2004/2005.

2. Las ayudas se financiarán con cargo a la dotación
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección
Garantía (FEOGA-G), de acuerdo con lo previsto en el Regla-
mento (CE) 528/1999 de la Comisión de 10 de marzo, modi-
ficado por los Reglamentos (CE) 593/2001 de la Comisión
de 27 de marzo y (CE) 629/2003 de la Comisión de 8 de
abril, y en el Reglamento (CE) 253/2004 de la Comisión de
13 de febrero, por el que se fija la financiación de dichas
medidas para la campaña 2004/2005, así como en la Orden
APA /1122/2004, de 28 de abril del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas.
1. Podrán solicitar y ser beneficiarios de las ayudas regu-

ladas por la presente Orden, las asociaciones, federaciones
y organizaciones sin ánimo de lucro, con ámbito de actuación
en Andalucía, directamente relacionadas con el sector oliva-
rero, almazarero o de industrias de aderezo.

2. A los efectos de esta Orden, se entenderá como aso-
ciaciones, federaciones u organizaciones directamente rela-
cionadas con el sector olivarero, almazarero y de industrias
de aderezo, aquéllas que entre sus componentes, que lo sean
por razón de su ejercicio profesional, figuren olivareros o bien
industriales dedicados a la fabricación de aceite de oliva o
de aceituna de mesa, y entre sus fines se encuentre la defensa
de los intereses profesionales de sus asociados.

Artículo 3. Tipos de acciones subvencionables.
Serán subvencionables los siguientes tipos de acciones:

1. Cursos de formación:

1.1. Será objeto de ayuda la organización e impartición
de cursos de formación dirigidos al sector olivarero, almazarero
y de industrias de aderezo.



BOJA núm. 235Página núm. 27.678 Sevilla, 1 de diciembre 2004

1.2. Los cursos subvencionables son los que se indican
en el Anexo de la presente Orden, en el que también se recogen
los destinatarios de cada uno de ellos. El número máximo
de alumnos que se establece en el citado Anexo es una cifra
orientativa, pudiéndose sobrepasar en los casos en que las
instalaciones y medios disponibles lo permitan.

1.3. Deberán de impartirse de acuerdo con la progra-
mación de referencia elaborada al efecto por el Instituto Anda-
luz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimen-
taria y de la Producción Ecológica, especialmente en lo que
se refiere a contenidos. La verificación de la adecuación de
los cursos a la programación de referencia y la idoneidad de
la cualificación del profesorado, corresponde al citado Instituto.

1.4. Los cursos que traten sobre los mismos contenidos
temáticos que ensayos de demostración en campo llevados
a cabo por la entidad beneficiaria, podrán servir de comple-
mento práctico de las unidades teóricas impartidas.

2. Jornadas de divulgación:

2.1. El número mínimo de asistentes deberá ser de veinte
personas y el máximo de cien personas, pudiéndose sobrepasar
en el caso de que las instalaciones y medios disponibles lo
permitan.

2.2. Los tipos de jornadas de divulgación subvencio-
nables son:

a) Jornadas de divulgación teóricas o prácticas dirigidas
a olivicultores, sobre técnicas de cultivo que mejoren la calidad
de la producción obtenida y/o la conservación del medio
ambiente.

b) Jornadas de divulgación teóricas o prácticas dirigidas
a personal de almazaras e industrias de aderezo, sobre técnicas
de elaboración que optimicen el proceso industrial, mejoren
la calidad o reduzcan el impacto ambiental de los subproductos
generados.

3. Programas de demostración y transferencia de tec-
nología:

3.1. Las actividades a realizar tendrán como objeto dar
a conocer una tecnología, mostrar el modo de usarla en dis-
tintos medios y evaluarla respecto a la tecnología alternativa
tradicional.

3.2. Los tipos de acciones subvencionables son proyectos
de demostración en campo, almazaras e industrias de aderezo
y proyectos de transferencia de tecnología, iniciados en cam-
pañas anteriores, siempre que la entidad beneficiaria solicite
su continuidad y hayan tenido informes de seguimiento técnico
y económico favorables por parte del Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica.

3.3. Todas las actividades de demostración y transferencia
de tecnología, para que sean subvencionables deben estar
coordinadas con el Programa de desarrollo experimental y de
transferencia de tecnología en olivar que se lleva a cabo por
el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, especialmente
en lo que se refiere a objetivos, metodología de implantación
de demostraciones, seguimiento, toma de datos y localización
geográfica.

Artículo 4. Período de realización.
1. Los cursos de formación y jornadas de divulgación

deben realizarse desde la fecha de aceptación de las ayudas
y hasta el 30 de abril de 2005.

2. Para las actividades de demostración y transferencia
de tecnología indicadas en artículo 3, apartado 3.2, las enti-
dades deberán presentar un plan de actividades con su pre-
supuesto desglosado, que en caso de ser aprobado tendrá

como período elegible para la justificación de gastos desde
el 1 de mayo del 2004 hasta el 30 de abril del 2005.

Artículo 5. Conceptos subvencionables y cuantía de las
ayudas.

Las ayudas previstas en la presente Orden se ajustarán
a los gastos que a las entidades les ocasione la ejecución
de las actividades. Estos gastos serán los derivados de los
conceptos siguientes:

1. Cursos de formación:

a) Gastos de organización de los cursos. Divulgación de
actividades, coordinación, seguros de alumnos, alquiler de
equipos y locales, visitas técnicas, luz, correo, teléfono y lim-
pieza de locales. Respecto a los gastos de coordinación, el
máximo auxiliable por actividad formativa es de 900 euros,
con los límites establecidos en el artículo 5.1.b) para manu-
tención, alojamiento y desplazamiento del personal respon-
sable de esta coordinación. Este personal deberá estar con-
tratado bajo cualquier modalidad contemplada en la normativa
laboral vigente.

b) Gastos de profesorado. La cantidad máxima a percibir
por impartición de clases es de 60,00 euros por hora lectiva.
Los gastos por desplazamiento que se deriven del ejercicio
de la actividad se facturarán a 0,17 euros por kilómetro, cuan-
do se utilice vehículo particular. Los gastos de alojamiento
y manutención se abonarán siempre que estén justificados
por el horario de las clases y siempre que no estén cubiertos
por algún organismo oficial. Para manutención la cantidad
máxima auxiliable por comida es de 18,00 euros, con un
máximo diario de 24,00 euros. Para alojamiento la cantidad
máxima a subvencionar será de 54,00 euros por pernoctación.
En el caso de que se presenten facturas por un importe superior
al establecido, únicamente se tendrán en cuenta a los efectos
de la subvención las cantidades máximas indicadas. El per-
sonal docente deberá estar contratado bajo cualquier moda-
lidad contemplada en la normativa laboral vigente.

c) Material didáctico. Libros, material técnico divulgativo,
preparación de documentación didáctica y material fungible
de enseñanza.

d) Participación del alumnado. Podrán ser subvenciona-
dos los gastos de desplazamiento al curso y de alojamiento,
siempre que la residencia habitual del alumno se encuentre
a más de 50 km del lugar de celebración del curso y el alumno
lo solicite. Los gastos de manutención a tener en cuenta a
los efectos de la subvención serán los de los días en los que
el curso contemple sesiones de mañana y tarde. Los importes
máximos justificables para estos conceptos son los mismos
que los indicados en el apartado b) anterior.

2. Jornadas de divulgación:

a) Gastos de personal directamente vinculado al desarrollo
de las jornadas. Podrán referirse tanto a personal docente que
imparte la actividad como al personal de coordinación de la
misma. Este personal se incorporará bajo cualquier modalidad
de contratación acorde con la normativa laboral vigente. Los
importes máximos auxiliables tanto para la docencia como
para la coordinación serán los mismos que los indicados en
los artículos 5.1.a) y b).

b) Gastos de funcionamiento. Se considerarán los gastos
derivados de servicios y suministros directamente relacionados
con el desarrollo de la actividad, tales como material fungible,
seguros de asistentes, servicios de terceros, material divul-
gativo, elaboración de publicaciones, visitas técnicas, etc. Para
el personal destinatario de las acciones se concederá una can-
tidad máxima auxiliable de 18,00 euros para manutención
por persona y día.
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3. Programas de demostración y transferencia de tec-
nología:

a) Gastos de personal investigador o docente participante
en el proyecto y gastos de personal de apoyo. Tanto para
las modalidades de contratación como para las cantidades
máximas auxiliables en los conceptos de manutención, des-
plazamiento y alojamiento, en los casos que proceda, los cri-
terios aplicables serán los mismos que los indicados en los
artículos 5.1.a) y b).

b) Gastos de funcionamiento, tales como material fun-
gible, servicios de terceros, analíticas específicas, organización
de visitas técnicas, material divulgativo, elaboración de publi-
caciones, etc.

c) Instalaciones y equipos.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo de pre-
sentación.

1. Las entidades interesadas, a través de su representante,
deberán presentar una solicitud de ayuda especificando cla-
ramente y por separado a qué tipo de ayudas se concurre.

2. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Presidencia
del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, se pre-
sentarán preferentemente en el Registro General del citado
Instituto, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de
un mes, a contar desde el día siguiente al la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las entidades solicitantes podrán obtener en el Instituto Anda-
luz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimen-
taria y de la Producción Ecológica la información necesaria
para presentar su solicitud. Esta información asimismo estará
disponible en Internet en la página Web del IFAPA (Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa) y de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

4. En la solicitud se hará constar la actividad para la
que se solicita ayuda, detallando la cantidad solicitada de
acuerdo con los conceptos indicados en el artículo 5, e irá
acompañada de la siguiente documentación:

a) Estatutos de la entidad y de su inscripción en el Registro
correspondiente, así como la documentación acreditativa de
la representación que ostenta el suscribiente de la solicitud.
No será necesario presentar los Estatutos de la entidad y su
inscripción en el Registro si ya fueron remitidos en la solicitud
de la pasada campaña 2003-2004 y no han sufrido modi-
ficación alguna.

b) Certificado del secretario de la organización sobre el
número de afiliados existentes a la fecha de la solicitud y
cuántos de ellos pertenecen al sector olivarero, almazarero
y de industrias de aderezo, así como la distribución de afiliados
por provincias y número de sedes que la organización dispone
en cada una de ellas.

c) Declaración del responsable de la organización de que
dispone o está en condiciones de disponer de los medios téc-
nicos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las
actividades solicitadas.

d) Compromiso de cumplir con las obligaciones que con
carácter general les son exigibles a las organizaciones de natu-
raleza análoga para percibir estas ayudas y de las específicas
que se derivan de la presente Orden.

e) Plan de actuación para el que se solicita ayuda. Deberá
indicarse el nombre de la persona de la entidad que llevará
a cabo la función de coordinación técnica de todas las acti-
vidades y que servirá de interlocutor con el Instituto para todas
las cuestiones relacionadas con la organización, desarrollo y

seguimiento de las mismas. El plan debe recoger los siguientes
extremos:

Cursos de formación:
- Cursos a celebrar, indicando las previsiones de lugar

y fecha de celebración.
- Personal docente que participará, adjuntando su

currículum vitae. En el caso que en anteriores programas ya
se hubiese aportado el currículum vitae no será obligatorio.

- Programa teórico y actividades prácticas de cada curso,
con descripción detallada del horario de cada uno de los temas
y el profesorado que lo imparte.

- Desglose presupuestario según los conceptos detallados
en el artículo 5.1.

Jornadas de divulgación:
- Jornadas a celebrar, previsiones de lugar y fecha de

celebración.
- Personal docente que participará, adjuntando su

currículum vitae. En el caso que en anteriores programas ya
se hubiese aportado el currículum vitae no será obligatorio.

- Programa teórico y/o práctica de cada jornada, con la
duración de las mismas.

- Previsión de asistentes.
- Desglose presupuestario según los conceptos detallados

en el artículo 5.2.

Programas de demostración y transferencia de tecnología:
- Datos de identificación del proyecto: título, ubicación

de los ensayos, calendario de actividades, responsable técnico
y entidades participantes.

- Relación del personal técnico que participará, adjun-
tando su currículum vitae, con la conformidad de los mismos
acreditada con su firma original y fotocopia del DNI de cada
uno de ellos.

- Memoria técnica, incluyendo la descripción detallada
de objetivos, metodología a seguir, calendario de actividades,
labor que desarrollará cada uno de los participantes y acciones
de divulgación y demostración previstas con cargo al proyecto.

- Desglose presupuestario según los conceptos detallados
en el artículo 5.3.

Artículo 7. Resolución de las solicitudes y aceptación de
las ayudas.

1. Conforme se prevé en el apartado 4.2 de la Resolución
de 14 de mayo de 2001 del Director General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria FAGA (BOJA núm. 69 de 19 de junio),
el titular de la Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica resolverá, por delegación, sobre las solicitudes de
ayudas. Todo ello sin perjuicio de la revocación de la delegación
de competencia que pueda efectuarse. En las Resoluciones
de concesión se hará constar esta circunstancia así como el
importe de la ayuda concedida y el programa de actividades
para el que se concede.

2. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia
competitiva y de acuerdo con las disponibilidades presupues-
tarias. Para determinar la concesión y cuantía de las ayudas
se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) En cuanto a la entidad solicitante, se valorará prin-
cipalmente el grado de implantación en el sector olivarero,
almazarero y/o de industrias de aderezo en Andalucía, enten-
diendo por tal al número de afiliados que pertenecen al men-
cionado sector y el número de sedes en las comarcas olivareras.

b) Respecto al programa presentado se valorarán los
siguientes aspectos: actuaciones que alcancen a un mayor
número de personas relacionadas con el sector y se implanten
en un mayor ámbito territorial, calidad del programa presen-
tado, integración de los distintos tipos de actividades (cursos,
jornadas y demostraciones), coste unitario de las actividades
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propuestas, valoración de las actuaciones realizadas en cam-
pañas anteriores y adecuación de los recursos disponibles por
la organización a la realización de las acciones.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la Resolución
expresa será de tres meses contados a partir del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado y notificado
resolución expresa, los interesados podrán entender deses-
timadas sus solicitudes por silencio administrativo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 9/2001, de
12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio
administrativo y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales para los ciudadanos.

4. Durante los treinta días hábiles siguientes a la noti-
ficación de la Resolución, el beneficiario deberá comunicar
la aceptación, tanto de la ayuda como de la realización del
programa de actividades para el que se le ha concedido. De
conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) núm.
528/1999 de la Comisión, dicha aceptación sólo podrá rea-
lizarse previo depósito de una garantía por importe del 15%
de la ayuda concedida. La devolución de la garantía estará
supeditada a la comprobación por parte del órgano gestor de
la ejecución de las acciones previstas en los plazos fijados.

5. Una vez definido por el beneficiario el programa de
actividades que llevará a cabo con la subvención concedida
deberá enviar el calendario definitivo de ejecución del mismo,
en los impresos que se facilitarán al efecto por el Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Ali-
mentaria y de la Producción Ecológica. Así mismo los bene-
ficiarios podrán obtener en el citado Instituto los diferentes
modelos de impresos a utilizar durante el desarrollo de las
actividades, en soporte informático y documental. Esta infor-
mación asimismo estará disponible en Internet en la página
Web del IFAPA (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa)
y de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.

6. De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento 528/1999
de la Comisión antes citado, dentro de los veinte días hábiles
siguientes a la aceptación de la Resolución de ayuda, se podrá
solicitar un anticipo de hasta un 30% de la subvención con-
cedida, previa constitución de una garantía por importe del
110% del anticipo solicitado. La devolución de la garantía
estará supeditada a la comprobación por parte del órgano ges-
tor de la ejecución de las acciones previstas en los plazos
fijados.

Artículo 8. Obligaciones.

Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Reso-
lución, además de las obligaciones generales establecidas en
el artículo 105 de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, tendrán las siguientes obligaciones
específicas:

1. Facilitar las labores de comprobación y control que
puedan efectuarse por parte de la Administración.

2. Los responsables de las actividades deberán asistir
a los seminarios que puedan ser convocados por el Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Ali-
mentaria y de la Producción Ecológica para la coordinación,
programación o evaluación de las actividades.

3. El plan de actividades deberá llevarse a cabo de acuerdo
con la programación aprobada, estando obligada la entidad
organizadora a:

a) Realizar la difusión de las actividades dentro del ámbito
de su influencia.

b) Realizar la selección de los candidatos, llevar un control
de asistencia en los cursos y jornadas y realizar una evaluación
al finalizar cada actividad formativa.

c) Aportar a los asistentes documentación que recoja todos
los aspectos del temario y les sirva de guía.

d) Comunicar con una antelación al menos de diez días
hábiles del inicio del curso o jornada de divulgación, cualquier
modificación sobre las condiciones inicialmente previstas que
afecte al profesorado, a los contenidos de la actividad apro-
bada, a la fecha o a la localidad de ejecución.

e) Asegurar debidamente los riesgos en los que el personal
y el alumnado puedan incurrir.

f) El profesorado que participe en los cursos de formación
ha de tener la necesaria cualificación profesional, debiendo
estar en posesión como mínimo de una titulación de grado
medio y además tener en el currículum formación y experiencia
laboral específica sobre olivicultura, elaiotecnia y/o industrias
de aderezo. El requisito de la titulación sólo puede ser sustituido
para clases prácticas cuando se trate de expertos de reconocida
experiencia en un tema determinado. Se valorará especial-
mente a los profesores que hayan recibido cursos de espe-
cialización en olivicultura o elaiotecnia impartidos por insti-
tuciones docentes oficiales de carácter público. En las acti-
vidades de divulgación y demostración el requisito de la ade-
cuada cualificación profesional se exigirá a los ponentes de
las jornadas y a los técnicos participantes en los proyectos
de demostración y transferencia de tecnología.

4. Hacer constar expresamente en la divulgación, publi-
cidad o documentación de cualquier tipo que se elabore, que
las actividades forman parte del «Programa de mejora de la
calidad de la producción de aceite de oliva y de aceitunas
de mesa» financiado por la Junta de Andalucía, a través de
las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Innovación, Ciencia
y Empresa, y por la Unión Europea, debiendo figurar el corres-
pondiente logotipo.

5. Los beneficiarios deberán llevar un sistema de con-
tabilidad ajustado a la normativa de carácter general aplicable
a las asociaciones sin ánimo de lucro, en el que las operaciones
económicas relacionadas con la ejecución de este Programa
constarán mediante una codificación contable adecuada y dife-
renciada, con objeto de facilitar la verificación del gasto.

6. Comunicar al órgano concedente de la ayuda todos
aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones,
durante el período de ejecución de lo establecido en esta Orden.

Artículo 9. Seguimiento, evaluación y control.

1. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agra-
ria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica super-
visará las actividades objeto de ayuda y establecerá los meca-
nismos de información, evaluación y seguimiento de las mis-
mas, a los efectos de asegurar el conocimiento y cumplimiento
de la finalidad para la que la subvención es concedida.

2. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agra-
ria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica rea-
lizará un seguimiento administrativo y un control financiero
del 100% de las actuaciones previstas y sus costes.

3. Se realizará un control de campo sobre el terreno,
de al menos un 10% de las actividades, de acuerdo en lo
establecido en la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de 28 de abril de 2004.

Artículo 10. Justificación y pago de las ayudas.

1. Con anterioridad al 1 de junio de 2005, las entidades
beneficiarias deberán presentar para cada tipo de actividad,
una memoria técnica final pormenorizada de acuerdo con el
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modelo que se facilitará al efecto por el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y
de la Producción Ecológica y que asimismo estará disponible
en las páginas Web de ambas Consejería. Esta memoria deberá
ir acompañada de los materiales y documentos elaborados
por la entidad beneficiaria, que los organismos de las admi-
nistraciones públicas competentes podrán difundir en actua-
ciones propias de naturaleza análoga o de otros beneficiarios
del Programa. Para el caso de los cursos de formación deberán
aportar, además:

a) Hojas diarias de asistencia de cada uno de los cursos,
acompañadas de las fotocopias de los DNI y diplomas expe-
didos. En base a ellas, una vez realizadas las comprobaciones
oportunas, dichos diplomas serán firmados por un represen-
tante del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agra-
ria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. Los
diplomas se expedirán a los alumnos que hayan asistido como
mínimo al 80% de las horas lectivas.

b) Cuestionarios de evaluación de la calidad de la
enseñanza.

2. Las entidades beneficiarias deberán aportar una jus-
tificación económica, ajustándose a los modelos que se faci-
litarán por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica,
que incluirá una relación numerada de los gastos realizados
en los diferentes subconceptos. A esta relación de gastos se
adjuntará copia de todas las facturas y justificantes de pago
de las mismas que acrediten directamente la realización dichos
gastos, incluidos los de las empresas subcontratadas para la
ejecución de actividades.

3. Tanto la memoria técnica final como la justificación
económica, deberán ser certificadas por el responsable de la
entidad beneficiaria de estas ayudas.

4. En el supuesto de que la justificación del gasto fuese
menor que la cantidad especificada en la Resolución de apro-
bación de la ayuda, ésta se minorará en la parte correspon-
diente a esa diferencia, siempre que se sigan cumpliendo las
condiciones especificadas en la resolución de concesión.

5. La Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria, una vez se haya revisado por el Instituto Andaluz
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica la idoneidad de la memoria téc-
nica y comprobado la conformidad de las justificaciones pre-
sentadas, procederá a ordenar el pago de la cantidad justificada
de la subvención, o de la parte restante al anticipo en el caso
de haber solicitado éste.

Artículo 11. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por
diferentes Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la Resolución de concesión.

Artículo 12. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención 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 con moti-

vo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

f) En el supuesto contemplado en el artículo 111 de la
citada Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Artículo 13. Régimen sancionador.
El régimen sancionador aplicable será el previsto en la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición adicional única. Coordinación administrativa.
1. La Consejería de Agricultura y Pesca ejercerá la coor-

dinación general del Programa de Mejora de la Calidad de
la producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa para
la Campaña 2004/2005, a través de la Secretaría General
de Agricultura y Ganadería.

2. Por su parte, el IFAPA una vez finalizadas las actua-
ciones, y al objeto de cumplir con lo exigido en el artículo 6
de la Orden APA/1122/2004 de 28 de abril, por la que se
aprueba el Programa de mejora de la calidad de la producción
de aceite de oliva y de aceitunas de mesa para la campaña
2004/2005, y a más tardar el 15 de junio de 2005, deberá
remitir a la Secretaría General de Agricultura y Ganadería de
la Consejería de Agricultura y Pesca, un informe que incluirá
un resumen de las acciones previstas y realizadas, así como
los costes determinados de cada una de ellas y los controles
realizados, junto con una evaluación de los resultados y de
las dificultades encontradas, al objeto de dar cumplimiento
a los establecido en el art. 8.3 del Reglamento (CE) 528/1999,
de la Comisión de 10 de marzo.

3. En la divulgación, documentación y material de todas
las actividades y acciones financiadas con cargo a esta Orden
se indicará y se hará una referencia conjunta a ambas
Consejerías.

Disposición final única. 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, 24 de noviembre de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Innovación, Ciencia Consejero de Agricultura y Pesca

y Empresa
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 10 de noviembre de 2004, por la que
se nombran funcionarios de carrera por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
especialidad Agentes de Medio Ambiente (C2.1).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de pro-
moción interna en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, espe-
cialidad Agentes de Medio Ambiente, convocadas por Orden
de 15 de septiembre de 2003, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública (BOJA núm. 191, de 3 de octubre)
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, procede el nombramiento de fun-
cionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente,
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo
de esta Orden, con expresión de los destinos adjudicados,
y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos

en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 1 de diciembre
de 2004.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, 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 Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de noviembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se revoca el nombramiento de doña María del Carmen
Fernández Aguilera funcionaria interina para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Torreperogil (Jaén).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Torre-
perogil (Jaén), mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 2
de febrero de 2004, por la que se solicita dejar sin efecto

el nombramiento a favor de doña María del Carmen Fernández
Aguilera como funcionaria interina para el desempeño del
puesto de trabajo de Secretaría de ese Ayuntamiento, efectuado
por Resolución de 30 de enero de 1998 de la Dirección General
de Administración Local de la Consejería de Gobernación y
Justicia, a instancia del propio interesado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, modificado por Real Decreto
834/2003, de 27 de junio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
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habilitación de carácter nacional, en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, 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,
modificado por el Decreto 121/2002, de 9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Revocar el nombramiento efectuado a favor de
doña María del Carmen Fernández Aguilera, con DNI
26.004.855, como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Torre-
perogil (Jaén).

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 aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2004.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Universidad de Jaén, por la que se adjudica puesto
de trabajo adscrito a Grupos A y B de Personal Fun-
cionario de Administración y Servicios, convocados por
Resolución que se cita.

Por Resolución de 7 de septiembre de 2004 (BOJA de
17 de septiembre de 2004), se convocó concurso para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de
Administración y Servicios, adscritos a los Grupos A y B.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valo-
rados los méritos alegados por los concursantes a que hacen
referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este
Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el
artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a
la vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comi-
siones de Valoración constituidas al efecto,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar el puesto de trabajo convocado a con-
curso, a la plaza ofertada al funcionario que se relaciona en
el Anexo Unico de esta Resolución.

Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la con-
vocatoria, el cese y la toma de posesión del destino obtenido
tendrá lugar en la fecha que señale la Gerencia.

Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución
tendrán la condición de voluntarios y, en consecuencia, no
generarán derecho al abono de indemnización por concepto
alguno.

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, arts. 8.2.º
y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo
que contra la misma podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución.

Jaén, 11 de noviembre de 2004.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO UNICO

A la Resolución de 11 de noviembre de 2004, de la
Universidad de Jaén, por la que se adjudica el puesto de
trabajo adscrito a grupos A y B de personal funcionario de
Administración y Servicios, convocados por Resolución de 7
de septiembre de 2004.

Ordin.: 371.
Denominación del puesto: Servicio Jurídico.
Jefe del Servicio de Archivo General.
DNI: 25946582.
Apellidos y nombre: Sánchez Cobos, María Dolores.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto
de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, esta Delegación del Gobierno,
en virtud de las competencias que tiene delegada por la Orden
de 30 de junio de 2004 (BOJA núm. 140, 19.7), anuncia
la provisión de un puesto de libre designación, que próxi-
mamente quedará vacante, con arreglo a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno y serán presentadas en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Dele-



BOJA núm. 235Sevilla, 1 de diciembre 2004 Página núm. 27.687

gación del Gobierno en Cádiz, sita en Plaza de España, 19,
ello sin perjuicio de lo establecido por 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se harán constar el número de registro de
Personal, el Cuerpo de pertenencia y destino actual, títulos
académicos, puesto de trabajo desempeñados en la Admi-
nistración Pública, años de servicio, grado personal conso-
lidado, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido de los puestos que se solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Con carácter previo se recabará informe de la
Dirección General de la Función Pública, cuando el funcionario

proceda de otras Administraciones Públicas, en los términos
establecidos en la disposición transitoria segunda de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para el
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el artículo 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.

Cádiz, 15 de noviembre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 15 de noviembre de 2004, por la que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en opciones del Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 184/2003,
de 24 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2003, modificado
por Decreto 348/2003, de 9 de diciembre (BOJA núm. 244,
de 19 de diciembre), con sujeción a lo dispuesto en el Decreto
2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Reglamento
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía (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 noviembre), el Decreto 255/1987, de
28 de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el
Decreto 200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 94, de 14
de mayo), acuerda convocar concurso-oposición libre para
ingreso en distintas opciones del Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio indicándose el número de plazas y Anexo correspon-
diente para cada uno de ellos:

BASES DE LA CONVOCATORIA

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

plazas especificadas para cada opción del Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio. De conformidad con el artículo 19.1 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, se reserva del total de plazas
convocadas el cupo recogido para cada opción, para ser cubier-
tas entre personas cuya discapacidad sea de grado igual o
superior al 33% y así lo indiquen en el apartado correspon-
diente de la solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para
personas con discapacidad no se cubren, se incorporarán auto-
máticamente al sistema general de acceso libre.

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 184/2003,
de 24 de junio; y las bases de la presente convocatoria.
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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 y opción convocado,
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y abonen las tasas de inscripción de la con-
vocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso 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 contemplado en el Anexo
correspondiente. 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 docu-
mentación 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%.

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 S, de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 14 de mayo de 2003, por la que se
publica el resultado del sorteo público celebrado el 14 de
mayo de 2003 -BOJA núm. 99, de 27 de mayo-).

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
para cada opción y que se recoge en el Anexo correspondiente.
El tiempo concedido 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 Opción a que se aspira,
y relacionado con el programa de materias aprobado. El ejer-
cicio será de preguntas tipo test, con cuatro respuestas alter-
nativas, siendo sólo una de ellas la correcta. La puntuación
del ejercicio se obtendrá mediante la misma fórmula descrita
en el apartado anterior, siendo preciso para superarlo, igual-
mente, 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 tiempo 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 enero y el 31 de mayo de 2005.

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
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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
de la opción del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio a que
se aspire, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía; así como
en puestos de trabajo de Cuerpos y opciones homólogos a
que se aspire en cualquier Administración 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 y opción o categoría
profesional 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 y opción a que se aspire:
0,15 puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con informe
de vida laboral y 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 y opción a que se aspira, 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.
- Por el título de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto

Técnico o equivalente: 4 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 y opción
a que se aspira 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 y opción a que se aspira, de acuerdo 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 subapartado y con el fin de homo-
geneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese
expresada 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 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 a la opción
a que se aspire, como sigue:

- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de
Administración Pública, Consejerías competentes en materia
de Administración Pública, Organizaciones sindicales en el
marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de
la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cual-
quier Administración Pública no contemplada anteriormente,
así como por Universidades 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 a la opción del Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio a que se aspira. El mérito de superación
de ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará mediante
declaración responsable del/la interesado/a en la que iden-
tificará el número de ejercicios superados y a qué convocatoria
corresponden. La veracidad de la citada declaración será com-
probada por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes
a pruebas selectivas para acceder a Cuerpo y opción homólogos
al que se aspira en otras Administraciones Públicas. Se jus-
tificará mediante certificado expedido por los organismos com-
petentes en el desarrollo de los procesos selectivos en las
correspondientes Administraciones Públicas.

La baremación de este subapartado 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 a la
opción de Técnicos de Grado Medio del Cuerpo a que se aspira,
0,25 puntos, con un máximo 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 subapartado 3.2.c) de esta base, directamente
relacionados con el temario de acceso a la opción del Cuerpo
a que se aspira: 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 de la
entidad que lo organiza o imparte, o solicitud del mismo, del
Instituto Andaluz de Administración Pública o de otros orga-
nismos 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 correspon-
diente certificado con anterioridad a la fecha de realización
del primer ejercicio.
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c) Por ostentar la condición de funcionario de carrera o
personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en Cuer-
pos y opciones homólogos al que se aspira: 1 punto. La bare-
mación de este subapartado será excluyente con la del sub-
apartado 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 y opción
a que se aspira: 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 y opción a que se aspira, 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 y opción
a que se aspira.

- Haber sido publicadas con el correspondiente Depósito
Legal, ISBN o ISSN.

- Aparecer reflejado en la publicación el nombre y ape-
llidos 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 correspondiente a la opción a que se aspira,
recogido en el Anexo.

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».

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
22,59 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%, mediante original o copia
compulsada del certificado de minusvalía emitido por el órgano
competente de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
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



BOJA núm. 235Sevilla, 1 de diciembre 2004 Página núm. 27.691

impreso): 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
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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 admi-
nistrativa. 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 Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

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 que corres-

ponda a cada una de las opciones y que acompañan a la
presente Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, que colaborarán exclusiva-
mente 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 efectuar-
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se 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 Procedimiento
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, sito en Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, Edificio Nobel, 41071-Sevilla.

9. La Comisión de selección tendrá la categoría segunda
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-
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 Resolución se hará pública la relación defi-
nitiva de aprobados/as, anunciando su exposición en la Con-
sejería 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 Pro-
vinciales 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
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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 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).

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 de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de discapacidad que padece y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas 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-
oposición, cumplan los requisitos exigidos en esta convoca-

toria, y determinará el plazo para la toma de posesión en
los correspondientes 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, 15 de noviembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO 1

OPCION: ARQUITECTURA TECNICA
CODIGO OPCION: (B.2001)
TITULACION DE ACCESO: ARQUITECTO TECNICO

Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega
y de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:
- Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,

de 10 de agosto).
- Específico: Orden de 9 de enero de 2003 (BOJA núm. 20,

de 30 de enero).

Comisión de Selección:

Presidente: Don Rafael Viana Triviño.
Presidente suplente: Don Miguel Angel Pérez Cabo.
Secretario: Don Manuel Borreguero Ruiz.
Secretario suplente: Don Rafael Doñoro Blancas.
Vocales:

Don Julián González Romero.
Don José Conde Oliva.
Don Manuel Guillermo Villalba Muñoz.

Vocales suplentes:

Don Luis Pérez Romero.
Don Juan Carlos de la Piedra Quesada.
Don Juan Muñoz Filpo.

ANEXO 2

OPCION: INGENIERIA TECNICA AGRICOLA
CODIGO OPCION: (B.2002)
TITULACION DE ACCESO: INGENIERO TECNICO AGRICOLA

Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega
y de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:
- Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,

de 10 de agosto).
- Específico: Orden de 30 de octubre de 2002 (BOJA

núm. 147, de 14 de diciembre).
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Comisión de Selección:

Presidente: Don Rafael Cantizano García.
Presidente suplente: Doña M.ª Rosa Gómez Delgado.
Secretario: Don José Luis Navarro Castillo.
Secretario suplente: Don Juan Luis Hidalgo Alba.
Vocales:

Don César Soriano Martín.
Don Alfredo de la Cerda Puch.
Don Antonio Pajuelo Santos.

Vocales suplentes:

Don Fernando Salas Arce.
Don Manuel Galocha Ortiz.
Doña Rosa María Mateo Fernández.

ANEXO 3

OPCION: INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL
CODIGO OPCION: (B.2004)
TITULACION DE ACCESO: INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega
y de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:
- Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,

de 10 de agosto).
- Específico: Orden de 23 de octubre de 2002 (BOJA

núm. 134, de 16 de noviembre).

Comisión de Selección:

Presidente: Doña María Dolores Sendra Coleto.
Presidente suplente: Don José Angel Gutiérrez Morales.
Secretario: Don Raimundo José López.
Secretario suplente: Don José Ramón López Rodríguez.
Vocales:

Don Luis Javier Figueruela López.
Don Enrique Arias Rodríguez.
Don José Contreras Nogales.

Vocales suplentes:

Don Javier Gómez Gutiérrez.
Don Javier Marimon Lominchar.
Doña Esther Higueras Cebrián.

ANEXO 4

OPCION: INGENIERO TECNICO DE MINAS
CODIGO OPCION: (B.2005)
TITULACION DE ACCESO: INGENIERO TECNICO DE MINAS

Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega
y de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:
- Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,

de 10 de agosto).
- Específico: Orden de 23 de octubre de 2002 (BOJA

núm. 134, de 16 de noviembre).

Comisión de Selección:

Presidente: Don Manuel Donaire Márquez.

Presidente suplente: Don José Luis Méndez Fernández.
Secretario: Don Vicente Perea Florencio.
Secretario suplente: Don Antonio Lara Revilla.
Vocales:

Don Juan Manuel Gómez Tenorio.
Don Andrés Rodríguez Rayo.
Don Miguel Rivas Beltrán.

Vocales suplentes:

Don Eduardo Arriaga Carretero.
Don Manuel Vázquez Mora.
Don Juan Manuel Revilla Delgado.

ANEXO 5

OPCION: INGENIERO TECNICO FORESTAL
CODIGO OPCION: (B.2006)
TITULACION DE ACCESO: INGENIERO TECNICO FORESTAL

Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega
y de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:
- Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,

de 10 de agosto).
- Específico: Orden de 14 de marzo de 2003 (BOJA

núm. 61, de 31 de marzo).

Comisión de Selección:

Presidente: Don Francisco Salas Trujillo.
Presidente suplente: Don Juan Carlos Costa Pérez.
Secretario: Don Julio Ramos Zabala.
Secretario suplente: Don Vicente J. López Vicente.
Vocales:

Doña M.ª de la Cinta Farfán Espuny.
Don Rafael Rodríguez Bernal.
Doña Susana de Sarria Sopena.

Vocales suplentes:

Don Francisco Javier Carretero Francisco.
Don Pedro Delgado Carramiñana.
Don Antonio Robles Clavijo.

ANEXO 6

OPCION: PESCA
CODIGO OPCION: (B.2008).
TITULACION DE ACCESO: DIPLOMADO UNIVERSITARIO,
INGENIERO TECNICO, ARQUITECTO TECNICO

Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega
y de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:
- Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,

de 10 de agosto).
- Específico: Orden de 5 de marzo de 2003 (BOJA núm.

55, de 21 de marzo).

Comisión de Selección:

Presidente: Don Santiago Sánchez-Apellaniz García.
Presidente suplente: Don Luis Vázquez Muñoz.
Secretaria: Doña Paula García Moreno.
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Secretaria suplente: Doña M.ª José Durán Genil.
Vocales:

Doña Margarita Pérez Martín.
Don Angel Falque Rey.
Don José Manuel Gaiteiro Rey.

Vocales suplentes:

Doña Elvira Alvarez Yáñez.
Don Carlos Norman Barea.
Doña Ana Isabel Pérez Iñiguez.

ANEXO 7

OPCION: TRABAJO SOCIAL
CODIGO OPCION: (B.2010)
TITULACION DE ACCESO: DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL

Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega
y de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:
- Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,

de 10 de agosto).
- Específico: Orden de 24 de enero de 2003 (BOJA núm.

27, de 10 de febrero).

Comisión de Selección:

Presidente: Doña María Elena Suárez Mariscal.
Presidente suplente: Don Manuel M. Borrero Arias.
Secretaria: Doña Estrella Monge Domínguez.
Secretaria suplente: Doña Marina Valverde Lasanta.
Vocales:

Doña Ana María García Santos.
Doña Nieves Monteseirín Portillo.
Doña Concepción Begines Amuedo.

Vocales suplentes:

Doña Esperanza Domínguez Moreno.
Doña Mercedes Gayán Guardiola.
Doña Virginia Soria Torralba.

ANEXO 8

OPCION: INFORMATICA
CODIGO OPCION: (B.2012)
TITULACION DE ACCESO: DIPLOMADO UNIVERSITARIO,
ARQUITECTO TECNICO, INGENIERO TECNICO

Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega
y de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:
- Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,

de 10 de agosto).
- Específico: Orden de 6 de febrero de 2003 (BOJA

núm. 38, de 25 de febrero).

Comisión de Selección:

Presidente: Don Antonio Molina González.
Presidente suplente: Don José Manuel Puertas Bonilla.
Secretaria: Doña Josefina Cotelo de Arce.
Secretaria suplente: Doña Pilar Vázquez Valiente.

Vocales:

Don Juan Vicente Rodríguez Pascual.
Don Nicolás Vázquez Velasco.
Don Juan Gasch Illescas.

Vocales suplentes:

Don José María Folia Baena.
Don Andrés García Lorite.
Doña Amparo Solís Sarmiento.

ANEXO 9

OPCION: AYUDANTE DE ARCHIVOS
CODIGO OPCION: (B.2013)
TITULACION DE ACCESO: DIPLOMADO UNIVERSITARIO,
ARQUITECTO TECNICO, INGENIERO TECNICO

Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega
y de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:
- Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,

de 10 de agosto).
- Específico: Orden de 30 de octubre de 2002 (BOJA

núm. 147, de 14 de diciembre).

Comisión de Selección:

Presidente: Doña Mercedes Cuevas Sánchez.
Presidente suplente: Doña Francisca Macías Rodríguez.
Secretario: Don José Luis Navarro Castillo.
Secretario suplente: Don Juan Luis Hidalgo Alba.
Vocales:

Doña Amparo Alonso García.
Don Juan José Pérez Ruiz.
Don Manuel Cañas Moya.

Vocales suplentes:

Don Antonio Rodríguez Cabañas.
Doña Elena López Pérez.
Don Luis Sara Jaramillo.

ANEXO 10

OPCION: AYUDANTE DE BIBLIOTECAS
CODIGO OPCION: (B.2014)
TITULACION DE ACCESO: DIPLOMADO UNIVERSITARIO,
ARQUITECTO TECNICO, INGENIERO TECNICO

Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega
y de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:
- Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,

de 10 de agosto).
- Específico: Orden de 30 de octubre de 2002 (BOJA

núm. 147, de 14 de diciembre).

Comisión de Selección:

Presidente: Don Francisco Javier Alvarez García.
Presidente suplente: Don José Salinero Portero.
Secretario: Don Francisco Javier Palacios González.
Secretaria suplente: Doña Matilde Angeles Domínguez

Luna.
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Vocales:

Doña Rosario Corral Quintana.
Don Francisco Hidalgo Torralba.
Doña Isabel Blanco Torres.

Vocales suplentes:

Doña Elena Rosales Varo.
Doña Anabel Fernández Moreno.
Doña Ana María Blanco Sanz.

ANEXO 11

OPCION: AYUDANTE DE MUSEOS
CODIGO OPCION: (B.2015)
TITULACION DE ACCESO: DIPLOMADO UNIVERSITARIO,
ARQUITECTO TECNICO, INGENIERO TECNICO

Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega
y de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:
- Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94,

de 10 de agosto).
- Específico: Orden de 10 de agosto de 1998 (BOJA

núm. 98, de 1 de septiembre).

Comisión de Selección:

Presidente: Doña María Dolores Baena Alcántara.
Presidente suplente: Bosco Gallardo Quirós.
Secretario: Don Julio Caballero Marvizón.
Secretaria suplente: Doña M.ª José Bautista Paves.
Vocales:

Doña Elisa Torrente Escribano.
Don Miguel Angel Navarro Oliva.
Don José Escudero Aranda.

Vocales suplentes:

Doña Concepción Choclán Sabina.
Doña M.ª Soledad Gil de los Reyes.
Doña Concepción Sanmartín Montilla.



BOJA núm. 235Sevilla, 1 de diciembre 2004 Página núm. 27.697



BOJA núm. 235Página núm. 27.698 Sevilla, 1 de diciembre 2004



BOJA núm. 235Sevilla, 1 de diciembre 2004 Página núm. 27.699



BOJA núm. 235Página núm. 27.700 Sevilla, 1 de diciembre 2004



BOJA núm. 235Sevilla, 1 de diciembre 2004 Página núm. 27.701

ORDEN de 19 de noviembre de 2004, por la que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Turismo (B.2017).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 184/2003,
de 24 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2003, con sujeción
a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que
se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía (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 noviembre), el Decreto
255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de noviem-
bre), y el Decreto 200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 94,
de 14 de mayo), acuerda convocar concurso-oposición libre para
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Turis-
mo (B.2017), de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 10

plazas, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Turismo (B.2017). De conformidad con el artículo 19.1 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, se reserva del total de plazas
convocadas un cupo de 1 para ser cubiertas entre personas
cuya discapacidad sea de grado igual o superior al 33% y
así lo indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud.
Si las plazas del cupo de reserva para personas con disca-
pacidad no se cubren, se incorporarán automáticamente al
sistema general de acceso libre.

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 184/2003,
de 24 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 Diplomado en Turismo.
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%. La calificación final
del proceso selectivo no podrá superar los 200 puntos y vendrá
determinada por la suma de la puntuación 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 S, de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 14 de mayo de 2003, por la que se
publica el resultado del sorteo público celebrado el 14 de
mayo de 2003, BOJA núm. 99, de 27 de mayo).

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 la Consejera
de Justicia y Administración Pública de 30 de diciembre de
2003 (BOJA núm. 12, de 20 de enero), por la que se aprueba



BOJA núm. 235Página núm. 27.702 Sevilla, 1 de diciembre 2004

el temario específico. El tiempo concedido 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.
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 tiempo 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 enero y el 31 de mayo de de 2005.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento
único, siendo excluidos/as de la oposición quienes no com-
parezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, las pruebas selectivas
podrán celebrarse de forma descentralizada en las diferentes
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre
que el número de solicitudes en cada una de ellas así lo
justifique.

3. El concurso consistirá en la valoración por la Comisión
de selección, con arreglo al baremo que se detalla a con-
tinuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes, refe-
ridos 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 de Técnicos de Grado Medio, opción Turismo
(B.2017) incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía; así como
en puestos de trabajo de Cuerpos homólogos en cualquier
Administración 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 profe-
sional y tipo de relación.

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de
la contemplada en los dos apartados anteriores 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 informe
de vida laboral y 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 8 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: 8 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 7 puntos por cada uno.
- Por el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Téc-

nico, Arquitecto Técnico o equivalente: 6 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 6 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: 6 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 5 puntos.
- Por nota media de Notable: 4 puntos.
- Por nota media de aprobado: 3 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de homo-
geneizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese
expresada 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 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 22 puntos, los cursos
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo
objeto de la presente convocatoria, como sigue:

- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de
Administración Pública, Consejerías competentes en materia
de Administración Pública, Organizaciones sindicales en el
marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de
la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cual-
quier Administración Pública no contemplada anteriormente,
así como por Universidades 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.
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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.

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 subapartado 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 de la
entidad que lo organiza o imparte; o solicitud del mismo del
Instituto Andaluz de Administración Pública o de otros orga-
nismos 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.

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 Depósito
Legal, ISBN o ISSN.

- Aparecer reflejado en la publicación el nombre y ape-
llidos 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 B.2017 para el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Turismo.

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 desea 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 de los ejercicios
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado
«Observaciones».

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
22,59 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
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un grado igual o superior al 33 por ciento, mediante original
o copia compulsada del certificado de minusvalía emitido por
el órgano competente de la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social 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 los ejercicios
en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devo-
lución 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
aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as, y
en ella se señalarán los lugares en los que se expondrán al
público las listas, que serán los mismos a que hace referencia
el apartado 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 interesados 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 admi-
nistrativa. 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 Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

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.
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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 efectuar-
se 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 las 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
Procedimiento 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, sito en Avda. Ramón y Cajal, núme-
ro 35, Edificio Nobel. 41071 Sevilla.

9. La Comisión de Selección tendrá la categoría segunda
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-
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 aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso
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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 Resolución se hará pública la relación defi-
nitiva de aprobados/as, anunciando su exposición en la Con-
sejería 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 Pro-
vinciales 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 de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-

dición, especifique el grado de discapacidad que padece y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas 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-
oposición, cumplan los requisitos exigidos en esta convoca-
toria, y determinará el plazo para la toma de posesión en
los correspondientes 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 las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de noviembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Turismo

(B.2017)

Presidente: Don Luis Rodríguez Lobato.
Presidente suplente: Don Javier Oliver León.
Secretaria: Doña Eva María Rosendo Ponce.
Secretaria suplente: Doña M.ª del Carmen Mesa Caraballo.
Vocales titulares:

Doña M.ª Isabel Ríos Campos.
Don José Luis del Trigo Espinosa.
Doña Angeles González Cobreros.

Vocales suplentes:

Don José Cobo García.
Doña Inmaculada Ruiz Quintana.
Don Francisco José Jiménez García.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 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 solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el
«curriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos
alegados que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos
del Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 18 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital de Jerez, en Jerez de la Frontera
(Cádiz).
Denominación del puesto: Subdirector Económico-Administra-
tivo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Experiencia en la utilización de la normativa eco-
nómico-presupuestaria-tesorera en la gestión pública y de apli-
caciones informáticas específicas de hospitales públicos. Habi-
lidades directivas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de octubre de 2004, de la
Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso
público para la contratación de Profesores Asociados
de Ciencias de la Salud (Coordinadores Prácticas Enfer-
mería), mediante contrato laboral especial de duración
determinada a tiempo parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE de 24 de diciembre), la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31), estando pen-
diente el desarrollo reglamentario, y siendo necesaria la con-
tratación de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud de
Enfermería en las plazas que se indican en el Anexo, de acuerdo
con el Reglamento de Contratación de Profesorado, aprobado
en Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su
sesión de 19 de diciembre de 2003, reformado por acuerdo
del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artículo 20
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2.e) de la misma, asi como en los Estatutos
de esta Universidad, convocar concurso público para la con-
tratación de los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud
del área de «Enfermería» en las plazas que se citan en el
Anexo, mediante contrato laboral especial de duración deter-
minada a tiempo parcial.

Cádiz, 22 de octubre de 2004.- El Rector, Diego Sales
Márquez.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante

contrato laboral especial de duración determinada a tiempo
parcial, las plazas de Profesor Asociado de Ciencias de la
Salud (Coordinadores Prácticas Enfermería), que se indican
en el Anexo, con las características que igualmente se señalan
en el mencionado Anexo.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de con-
vocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de Universidades; la Ley 15/2003, Andaluza de Uni-
versidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre
Régimen del Profesorado Universitario; Real Decreto 1558/86,
de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales
del régimen de conciertos entre las Universidades y las Ins-
tituciones Sanitarias y el acuerdo con el Convenio suscrito
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entre la Universidad de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud;
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas; los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, el Reglamento de Con-
tratación de Profesorado de la Universidad de Cádiz y el Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobados por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto por la men-
cionada Ley Orgánica de Universidades, con exclusión del régi-
men de dedicación, que será según determine cada contrato
laboral que se concierte y los preceptos relativos a la calificación
administrativa de los contratos, así como de aquellos otros
que se opongan o resulte incompatible con las determinaciones
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

1.3. La presente convocatoria se dicta debido a las nece-
sidades de carácter urgente que tiene la Universidad de Cádiz
relacionadas con la docencia, teniendo las presentes bases
un carácter provisional limitadas al curso académico
2004-2005.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso público, consistente en una primera autoba-
remación por parte de los candidatos, seguida de una pro-
puesta de baremación de los méritos de los mismos por parte
del correspondiente Departamento, para una última barema-
ción de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de
la Universidad, siendo el baremo el establecido en la dispo-
sición adicional 4.ª del Reglamento de Contratación.

La puntuación mínima para la obtención de la plaza que,
al menos, será del 10% de la puntuación máxima establecida
en el baremo, se determinará a propuesta del Departamento
y previamente a la baremación de las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos
alegados y acreditados documentalmente.

1.5. Las personas propuestas por la Comisión de Con-
tratación pasarán a formar parte de una lista de contratación
para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del can-
didato seleccionado, asi como para cubrir plazas de idéntico
perfil, con validez para el curso académico 2004-2005. A
tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en el acta
de resolución de la convocatoria una relación de los aspirantes
que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente para formar
parte de la mencionada lista.

1.6. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas
deberán respetar los horarios establecidos por el Centro y las
actividades docentes asignadas por los Departamentos.

1.7. Los candidatos propuestos deberán presentar la
documentación necesaria para solicitar la compatibilidad en
el momento de la firma del contrato.

1.8. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposición de
un recurso no suspende la ejecución de la resolución de la
Comisión de Contratación, pudiéndose suscribir el correspon-
diente contrato al candidato propuesto por la misma. Este
contrato tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza
la resolución de la Comisión de Contratación.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos en el presente concurso público,

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

2.1.2. Estar en posesión del título académico de Diplo-
mado en Enfermería, como mínimo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, debe-
rá estar en posesión de la credencial que acredite la homo-
logación.

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

2.1.4. Desempeñar plaza de Enfermero Base y/o Espe-
cialista y/o Supervisor-Jefe de Unidad y/o puestos de Dirección
(según la plaza solicitada), en los Centros, Unidades y Servicios
en los que se oferten las plazas, con turno de trabajo compatible
con el horario docente. Igualmente, deberán desarrollar su
labor asistencial en el correspondiente Servicio, Sección o Uni-
dad hospitalaria relacionada con el perfil docente de la plaza
o plazas solicitadas.

2.1.5. De conformidad con la cláusula séptima del Con-
venio-Marco entre las Consejerías de Salud y de Educación
y Ciencia y la Universidad de Cádiz, los aspirantes serán per-
sonal de plantilla con plaza en propiedad en el Centro y Servicio
correspondiente. En su defecto, si no hubiesen candidatos
con plaza en propiedad, de forma subsidiaria, podrán concurrir
los que no teniendo plaza en propiedad reúnan los restantes
requisitos.

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para con-
cursar deberán cumplirse en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convo-

catoria deberán hacerlo constar en instancia, según modelo
que se acompaña como Anexo, que será facilitada gratuita-
mente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como
en la página web del Area de Personal en la siguiente dirección:
http://www-personal.uca.es.

Los aspirantes que opten a más de una plaza deberán
presentar solicitud independiente para cada una de ellas,
acompañada de la documentación acreditativa, salvo que se
trate de plazas de la misma asignatura, en cuyo caso bastará
con una sola solicitud y documentación acreditativa. En estos
supuestos, deberán quedar identificadas en la solicitud las
plazas a que se concursa, especificando el número de plaza
indicado en el Anexo de plazas convocadas.

3.2. A la instancia (solicitud autobaremada) se acom-
pañará la siguiente documentación:

3.2.1. Una fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad.

3.2.2. Fotocopia del título de Diplomado o equivalente.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acom-

pañados de una fotocopia de la homologación del Ministerio
de Educación y Cultura español.

3.2.3. Certificación académica personal, en original o
copia compulsada.

3.2.4. Certificación de vinculación al SAS en el que se
especifique el puesto y turno de trabajo y la Unidad/Servicio
en la que lo realiza.

3.2.5. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos
alegados. No será necesaria la compulsa de los documentos
que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada
del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como
de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que
en cualquier momento la Comisión de Contratación o los órga-
nos competentes de la Universidad puedan requerir a los aspi-
rantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y docu-
mentos aportados a concurso y que hayan sido objeto de
valoración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta
de Resolución, podrán retirar la documentación aportada en
el plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez
sea firme la resolución de la convocatoria. La documentación
que no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el tablón de anuncios del Rectorado (C/ Ancha, núm. 10)
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y en la página web del Vicerrectorado de Profesorado, fina-
lizando 5 días después de la publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, núm. 16,
11001 Cádiz), o en las formas establecidas 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, dirigiéndose al Excmo. y Magfco. Sr.
Rector de la Universidad de Cádiz.

3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en las presentes bases, en el plazo máximo
de diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite
para la presentación de solicitudes, se publicará en el tablón
de anuncios del Rectorado así como en la página web del
Vicerrectorado de Profesorado, la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos. Cuando las circunstancias lo aconsejen
y a criterio del Vicerrectorado competente, se podrá establecer
un plazo de publicación de la lista provisional comprendido
entre 1 y 3 días. Contra la lista provisional de admitidos y
excluidos se podrá reclamar dentro de los 5 días siguientes
a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se
requerirá en dicha publicación al interesado para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de
urgencia lo aconsejan y mediante Resolución del Rector, este
plazo se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web
del Vicerrectorado de Profesorado en el plazo máximo de 10
días contados a partir de la fecha límite del plazo que se
haya dado para la subsanación de defectos. Cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrector compe-
tente, se podrá establecer un plazo de publicación de la lista
definitiva comprendido entre uno y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá inter-
poner recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, confor-
me a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99,
de RJPAC.

4. Valoración por el Departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la

finalización del plazo de presentación de reclamaciones, a tra-
vés de mensajería y acompañadas de nota interior que el recep-
tor deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las
solicitudes admitidas se remitirán para su valoración al Depar-
tamento. En función del número de plazas convocadas y a
criterio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo
de remisión comprendido entre dos y cinco días.

4.2. Los consejos de Departamento valorarán las soli-
citudes admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería
mediante nota interior que el receptor deberá firmar a los efec-
tos de acreditar su recepción, en el plazo máximo de 8 días
al Vicerrectorado de Profesorado. Cuando la circunstancias lo
aconsejen y a criterio del Vicerrectorado competente, este plazo
se reducirá a la mitad.

5. Comisión de Contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de

la Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación está
formada por los miembros nombrados por acuerdo del Consejo
de Gobierno, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2003.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Contra-
tación, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de
Secretariado dependientes del Vicerrectorado de Profesorado,

como Secretario de la Comisión y un funcionario del Area
de Personal como Secretario Técnico.

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secre-
tario de la Comisión de Contratación publicará en el tablón
de anuncios del Rectorado, así como en la página web del
Vicerrectorado de Profesorado, la composición concreta de la
mencionada Comisión, a efectos de cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión
podrá efectuarse en cualquier fase anterior al procedimiento
y, en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la
valoración del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados
en cada convocatoria, y en todo caso, en los dos días siguientes
a la recepción de la valoración del Departamento, quedando
válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus
miembros requiriéndose, en todo caso, la presencia del Pre-
sidente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones
a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada
para cada plaza en el Anexo.

6.2. El candidato propuesto será contratado a tiempo par-
cial de 6 horas semanales (antiguos TP3).

6.3. La dedicación de las plazas es la que corresponde
con lo estipulado en el R.D. 1558/86:

a) Hasta un máximo de 3 horas semanales exclusivamente
docentes, si tuviera encomendada esta actividad, durante el
período lectivo.

b) Hasta un máximo de 3 horas semanales de tutoría
o asistencia al alumno, durante el período lectivo.

c) El resto de las horas de la jornada semanal legalmente
establecida se dedicará a la actividad asistencial y las funciones
específicas asignadas a esta plaza, en la que quedarán inclui-
das las horas de docencia práctica; ésta implicará la respon-
sabilidad directa del Profesor en el aprendizaje clínico de los
alumnos que le sean asignados.

6.4. Funciones a realizar:

- Coordinación e implementación de las prácticas clínicas
de las diferentes asignaturas en sus Centros.

- Actuar de nexo de unión entre los Profesores respon-
sables de las asignaturas clínicas y los profesionales encar-
gados de autorizar las prácticas.

- Seguimiento de las docencias prácticas en las unidades
asistenciales, velando por su adecuación al plan anual de
colaboración docente.

- Elaboración de informes anuales de seguimiento de las
prácticas por unidades asistenciales y asignaturas.

- Representar a los profesionales-tutores de prácticas en
el Departamento de Enfermería y en la Junta del Centro.

7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Asociado

de Ciencias de la Salud para el año 2004 es de 4.402,64 E.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, apar-

tado 2, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por
uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los can-

didatos, la Comisión de Contratación hará pública en el tablón
de anuncios del Rectorado, así como en la web de Vicerrec-
torado de Profesorado, el acta de la reunión de la misma.
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8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente
de la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el núme-
ro de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del Vicerrec-
tor competente, el plazo de publicación del acta podrá esta-
blecerse en un máximo de cuatro días.

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del
contrato.

9.1. El candidato propuesto para la plaza deberá acreditar,
con carácter previo a la firma del contrato y mediante la pre-
sentación de la documentación original, estar en posesión de
la titulación académica y demás requisitos exigidos para optar
a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados
en el concurso.

9.2. En caso de que el candidato no presentara los docu-
mentos requeridos por la Comisión de Contratación en el plazo
de 10 días o que los mismos no concuerden con las copias
presentadas, quedará sin efecto la resolución del concurso
a su favor, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden
que puedan ser exigidas por la Universidad.

9.3. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requi-
sitos anteriores, formalizará el correspondiente contrato laboral,
teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la normativa
aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante selec-
cionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra acti-
vidad pública o privada.

9.4. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado que-
dan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse
por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mismos
a los representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en
la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmen-
te por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Con-
tratación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en
sus Estatutos.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se
publica un extracto del contenido de la resolución de
concesión de subvenciones a las Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios para actividades realizadas en
convenios con las Entidades Locales de la provincia
de Huelva, al amparo de la Orden que se cita.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al
amparo de la Orden de 9 de marzo de 2004, por la que
se regula la concesión de subvenciones a las Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de Andalucía, para la realización
de actividades concertadas en el marco de Convenios con
las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2004, en cumplimiento del artículo 10.5
de la citada Orden de convocatoria, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2.e) del Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, esta Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Primero. Hacer público que, mediante Resolución de
fecha 15 de noviembre de 2004, se acuerda conceder las
subvenciones a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de Huelva que se relacionan a continuación, con cargo a la
aplicación presupuestaria 01.11.00.01.00.486.00.44H,
para financiar convenios con las Entidades Locales siguientes:

I. Subvenciones concedidas a la Unión de Consumidores
de Huelva (UCAH-UCE), con CIF G21031455, para:

Convenio con el Ayuntamiento de Calañas: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Almonte: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra:
1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Hinojos: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo:
1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Cartaya: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Cortegana: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Trigueros: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Vva. de las Cruces: 1.100,00 E.
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Convenio con el Ayuntamiento de Niebla: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera:
1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de El Almendro: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Alosno: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de San Bartolomé de la T.:
1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Lucena del Puerto: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán:
1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de El Granado: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Beas: 1.100,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Vva. de los Castillejos:
1.100,00 E.

II. Subvenciones concedidas a la Asociación de Consu-
midores y Usuarios de Huelva (ACUH-FACUA), con CIF
G21037940, para:

Convenio con el Ayuntamiento de Rociana del Condado:
1.324,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Aljaraque: 1.007,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Punta Umbría: 954,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Isla Cristina: 846,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Moguer: 610,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Villarrasa: 610,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Escacena del Campo:
602,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Aroche: 610,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Cabezas Rubias: 602,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de La Nava: 602,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Rosal de la Frontera: 602,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Mac. Cuenca Minera:
580,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Zufre: 602,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Villalba del Alcor: 602,00 E.
Convenio con el Ayuntamiento de Cumbres Mayores: 610,00 E.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución de
concesión está expuesta en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de Huelva, de conformidad con el art. 10.5 de la
Orden de la convocatoria citada.

Tercero. La Resolución de concesión pone fin a la vía
administrativa y contra ella cabe interponer en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el BOJA, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante ante los correspondientes órganos judiciales de
este orden, conforme a lo establecido en los arts. 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes ante este órgano, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Huelva, 15 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, de concesión de
subvenciones a las Entidades Locales de la provincia
de Málaga que se citan, para mejora de su infraes-
tructura en el año 2004.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al ampa-
ro de lo dispuesto en la Orden de 27 de enero de 2004,
de concesión de subvenciones a Entidades Locales en 2004

para mejora de su infraestructura (BOJA núm. 25, de 6 de
febrero de 2004) y de acuerdo con los siguientes.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales, que se citan mediante
Anexo a la presente, presentaron solicitudes de subvención
acogiéndose a lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora así como las disponibilidades
presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 20 de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio
se recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

IV. La Orden de la Consejería de Gobernación, de 27
de enero de 2004, establece las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones a Entidades Locales para mejora de
su infraestructura, disponiendo en su artículo 35.2 que la
competencia para resolver los expedientes correspondientes
a subvenciones que se refieran a actuaciones que tengan un
plazo de ejecución de hasta un año corresponde al Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, por delegación expresa
del Consejero de Gobernación.

En virtud de lo expuesto y evaluados los proyectos pre-
sentados en la comisión de selección constituida al efecto,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante Anexo a la presente una subvención, por el importe
que se señala para cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria
765.00.81A, código de proyecto 1998/29 0523.

Las subvenciones se imputarán al ejercicio económico
que se señala, con indicación, en su caso, de la aportación
de la Entidad Local y de las condiciones impuestas a la misma.

Segundo. Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regu-
ladoras, no hayan alcanzado suficiente puntuación en la valo-
ración conjunta de los proyectos. No obstante lo anterior, si
existiera consignación presupuestaria, como consecuencia de
incrementos de crédito o de las incidencias que pudieran pro-
ducirse en la tramitación de los expedientes, se atenderán
dichas solicitudes en el orden que se hubiera establecido en
la correspondiente comisión de valoración, hasta agotar las
disponibilidades presupuestarias.
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Tercero. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
el que se establezca en el Anexo para cada beneficiario, con-
tado a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente Resolución.

Cuarto. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno,
30.3.2004, por el que se excepciona de lo dispuesto en el
artículo 20.1 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de convocatoria.

Quinto. La justificación del gasto total de la actuación
subvencionada se realizará ante el órgano concedente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
y en la forma establecida en el artículo 37 de la Orden
reguladora.

Sexto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la presente Resolución, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-
larán por lo dispuesto en los artículos 105 y 112 de la Ley
5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. 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 otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Octavo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Noveno. Ordenar la publicación del presente acto en el
BOJA.

Málaga, 28 de octubre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de octubre de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Torremolinos (Málaga). (PP. 3595/2004).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, 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.

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

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm

Hasta 15 7,2450 euros/abon./trimestre
20 8,8918 euros/abon./trimestre
25 26,7410 euros/abon./trimestre
30 35,3233 euros/abon./trimestre
40 65,0940 euros/abon./trimestre
50 98,0659 euros/abon./trimestre
65 160,4727 euros/abon./trimestre
80 236,2565 euros/abon./trimestre

Superiores a80 356,6047 euros/abon./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
De 0 hasta 15 m3/trimestre 0,2355 euros/m3

Más de 15 hasta 35 m3/trimestre 0,3375 euros/m3

Más de 35 hasta 60 m3/trimestre 0,5652 euros/m3

Más de 60 m3/trimestre 1,0128 euros/m3

Uso industrial y comercial
De 0 hasta 45 m3/trimestre 0,3610 euros/m3

Más de 45 hasta 90 m3/trimestre 0,5420 euros/m3

Más de 90 m3/trimestre 0,7220 euros/m3

Otros usos
Actividad de «Hostería» 0,6283 euros/m3

Uso centros oficiales
Bloque único/trimestre 0,3364 euros/m3

Todos los consumos de las dependencias y servicios muni-
cipales del Ayuntamiento tendrán una bonificación de 0,0933
euros/m3, facturándose a 0,2431 euros/m3.

Recargo especial
Por elevación a la Urbanización El Pinar 0,2757 euros/m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 24,8573 euros/mm
Parámetro B: 165,6958 euros/L/seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

Hasta 15 37,0868 euros
20 60,2214 euros
25 78,2518 euros
30 96,2821 euros
40 132,3429 euros
50 168,4036 euros
65 222,4947 euros
80 276,5858 euros

100 348,7072 euros
150 y superiores 529,0109 euros

Fianzas

Calibre del contador en mm

Hasta 15 55,2303 euros
20 93,9653 euros
25 556,3928 euros
30 890,2159 euros
40 2.165,7679 euros
50 y superiores 4.080,1416 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día uno de enero de dos
mil cinco, 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 el
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, 26 de octubre de 2004.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se hace pública la adju-
dicación de las becas para el desarrollo de la inves-
tigación en las áreas de Biblioteca y Edición de Publi-
caciones y Estadística Pública, convocadas por la
Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 11.4 de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación (BOJA núm. 77, de 2.7.02),
así como en el punto cuarto de la Orden de 24 de mayo
de 2004, por la que se convocan becas de formación e inves-
tigación al amparo de la citada Orden (BOJA núm. 110, de
7.6.04), esta Viceconsejería,

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante dos Resoluciones de 12
de noviembre de 2004 se adjudican 2 becas para el desarrollo
de la investigación en las áreas de Biblioteca y Edición de
Publicaciones, y de Estadística Pública, respectivamente.

2.º El contenido íntegro de dichas resoluciones, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos, estarán expues-
tos en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía
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y Hacienda, sito en la calle Juan Antonio de Vizarrón s/n,
Edificio Torretriana, planta baja, de Sevilla, y en el de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y
Hacienda a partir del mismo día de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme al
artículo 11.5 de la Orden de 11 de junio de 2002, así como
para recurrir, se computará a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de noviembre de 2004.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General de Hacienda, por la que se hace
pública la adjudicación de las becas en el área de
coordinación y control de la Hacienda de la Comunidad
Autónoma, convocadas por la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 11.4 de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación (BOJA núm. 77, de 2.7.02),
así como del punto cuarto de la Orden de 24 de mayo de
2004, por la que se convocan becas de formación e inves-
tigación al amparo de la citada Orden (BOJA núm. 110, de
7.6.04), esta Secretaria General.

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante Resolución de 16 de
noviembre de 2004, de esta Secretaría General de Hacienda
se adjudican dos becas en el área de coordinación y control
de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.

2.º El contenido íntegro de dicha Resolución, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos, estará expuesto
en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía y
Hacienda, sito en la calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, de Sevilla, y en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Economía y Hacienda a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme al
artículo 11.5 de la referida Orden, así como para recurrir,
se computará a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- El Secretario General
de Hacienda, José de Haro Bailón.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación de las becas de investigación
y estudio sobre el régimen jurídico-patrimonial, con-
vocadas en virtud de la Orden de 24 de mayo de 2004,
al amparo de la Orden de 11 de junio de 2002.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 11.4 de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación (BOJA núm. 77, de 2 de julio
de 2002), así como en el punto cuarto de la Orden de 24
de mayo de 2004, por la que se convocan becas de formación
e investigación al amparo de la citada Orden (BOJA núm.

110, de 7 de junio de 2004), esta Dirección General de
Patrimonio

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante Resolución de 25 de
noviembre de 2004 se adjudican tres becas para el desarrollo
de la investigación y estudio sobre el régimen-jurídico patri-
monial.

2.º El contenido íntegro de dicha Resolución, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos, estarán expues-
tos en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía
y Hacienda, sito en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, planta baja, de Sevilla, y en el de las
Delegaciones Provinciales de la misma, a partir del mismo
día de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme al
artículo 11.5 de la Orden de 11 de junio de 2002, así como
para recurrir, se computará a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de noviembre de 2004.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Tributos e Inspección Tribu-
taria, por la que se hace pública la adjudicación de
las becas en el área de Gestión Tributaria, convocadas
por la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 11.4 de la Orden de 11 de de junio de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación (BOJA núm. 77, de 2.7.02),
así como el punto cuarto de la Orden de 24 de mayo de
2004, por la que se convocan becas de formación e inves-
tigación al amparo de la citada Orden de 11 de junio de 2002
(BOJA núm 110, de 7.6.04), esta Dirección General

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante Resolución de 17 de
noviembre de 2004, de esta Dirección General de Tributos,
se adjudican cinco becas en el área de Gestión Tributaria,
cuatro para Licenciados en Derecho y una para Licenciado
en Economía o Administración y Dirección de Empresas.

2.º El contenido íntegro de dicha resolución, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos, estarán expues-
tos en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía
y Hacienda, sito en la calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, de Sevilla, y en el de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme al
artículo 11.5 de la Orden de 11 de junio de 2002, así como
para recurrir, se computará a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- La Directora General,
Isabel Comas Rengifo.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 28
de septiembre de 2004.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108,
de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
28 de septiembre de 2004:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 6.000.000 de euros.
Pagarés a seis (6) meses: 26.200.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 8.400.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 1.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,475.
Pagarés a seis (6) meses: 98,960.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,350.
Pagarés a doce (12) meses: 97,675.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,087%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,174%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,270%.
Pagarés a doce (12) meses: 2,354%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,480.
Pagarés a seis (6) meses: 98,963.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,350.
Pagarés a doce (12) meses: 97,675.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 29 de septiembre de 2004.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 13
de octubre de 2004.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108,
de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
13 de octubre de 2004:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 16.000.000 de euros.
Pagarés a seis (6) meses: 12.600.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 5.000.000 de euros.
Pagarés a doce (12) meses: 2.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,385.
Pagarés a seis (6) meses: 98,835.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,260.
Pagarés a doce (12) meses: 97,630.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,121%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,165%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,221%.
Pagarés a doce (12) meses: 2,310%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,385.
Pagarés a seis (6) meses: 98,835.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,260.
Pagarés a doce (12) meses: 97,635.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 14 de octubre de 2004.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se hace público el resultado de la subasta de
Bonos de la Junta de Andalucía celebrada el 14 de
octubre de 2004.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 12, apartado 4, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de sep-
tiembre), hace público el resultado de la subasta de bonos
de la Junta de Andalucía llevada a cabo el día 14 de octubre
de 2004:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 23.000.000 de euros.
Bonos a cinco (5) años: 22.000.000 de euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Bonos a tres (3) años: 100,400.
Bonos a cinco (5) años: 103,362.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 2,859%.
Bonos a cinco (5) años: 3,183%.
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4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 100,403.
Bonos a cinco (5) años: 103,366.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 26
de octubre de 2004.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108,
de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
27 de octubre de 2004:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 8.915.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 8.650.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 7.500.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,465.
Pagarés a seis (6) meses: 98,920.
Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 97,780.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,127%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,159%.
Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 2,245%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,465.
Pagarés a seis (6) meses: 98,920.
Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 97,780.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 27 de octubre de 2004.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, de
la Intervención General, por la que se hace pública
la adjudicación de las becas en las áreas de control
económico-financiero y de contabilidad, convocadas
por la Orden de 24 de mayo de 2004 al amparo de
la Orden de 11 de junio de 2002.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 11.4 de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que

se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación (BOJA núm. 77, de 2.7.02),
así como el punto cuarto de la Orden de 24 de mayo de
2004, por la que se convocan becas de formación e inves-
tigación al amparo de la citada Orden (BOJA núm. 110, de
7.6.04), esta Intervención General

R E S U E L V E

1.º Hacer público que, mediante Resolución de 25 de
noviembre de 2004, se adjudican seis becas en las áreas
de control económico-financiero y de contabilidad.

2.º El contenido íntegro de dicha Resolución, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos, estará expuesto
en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía y
Hacienda, sito en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edif.
«Torretriana», planta baja, de Sevilla, y en el de las Dele-
gaciones Provinciales de la misma, a partir del mismo día
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme al
artículo 11.5 de la Orden de 11 de junio de 2002, así como
para recurrir, se computará a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de noviembre de 2004.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 526/2004, de 9 de noviembre, 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
Empleo.

Publicados el Decreto 203/2004, de 11 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo y la Orden de
14 de septiembre de 2004, por la que se adapta la relación
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a las Consejerías de Justicia
y Administración Pública, Innovación, Ciencia y Empresa,
Empleo y Educación al Decreto del Presidente 11/2004, de
24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, se efectuó
la primera fase de dotación de recursos humanos para el
desarrollo de las competencias asignadas a la Consejería de
Empleo. Tras esta adecuación, y la dotación planteada en
este Decreto se resuelve parcialmente las exigencias estruc-
turales inmediatas, consistente en la creación en la Vicecon-
sejería, Secretaría General Técnica, Dirección General de Pla-
nificación y en las Delegaciones Provinciales de los puestos
necesarios.

También se contempla en este Decreto la modificación
de determinados requisitos de puestos cuyo modo de acceso
es por libre designación y de los puestos base de adscripción
a cuerpos generales. Además se regulariza el modo de acceso
de determinados puestos del área funcional/relacional tecno-
logía de la información y telecomunicaciones.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Negociación de la Administración General.
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En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo, a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, con informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 9 de noviembre
de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Empleo.

1. La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Empleo, queda modificada en los términos expre-
sados en el anexo de este Decreto.

2. Quedan suprimidos los requisitos para el desempeño
de los puestos cuyo modo de acceso sea el procedimiento
de libre designación y de los puestos bases adscritos a cuerpos
generales de la Consejería de Empleo.

3. Queda suprimido el modo de acceso SO para los pues-
tos cuyo nivel de complemento de destino es distinto del nivel
inferior del grupo al que pertenecen y cuya área funcional/re-
lacional sea tecnología de la información y telecomunicaciones.

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

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

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

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

Sevilla, 9 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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DECRETO 536/2004, de 16 de noviembre, 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 Eco-
nomía y Hacienda.

La Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas fiscales y administrativas, en su artículo 16 dice
que corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda la
liquidación, recaudación, inspección y revisión de los actos
de gestión de los nuevos impuestos ecológicos. La creación
de esos nuevos impuestos amplía las competencias de la Direc-
ción de Tributos e Inspección Tributaria y de los Servicios
Tributarios de las Delegaciones Provinciales de dicha Con-
sejería.

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

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del

Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16 de noviembre
de 2004.

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Economía y
Hacienda.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Economía y Hacienda, queda modificada en los
términos expresados en el Anexo del presente Decreto.

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

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

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

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

Sevilla, 16 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 12 de noviembre de 2004, mediante
la que se modifica parcialmente la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.

De acuerdo con la disposición adicional segunda del
Decreto 160/1999, de 13 de julio (BOJA núm. 99, de 26
de agosto de 1999) establece que los puestos de trabajo de
Educador declarados «a extinguir» se transformarán automá-
ticamente en puestos de Especialistas en Puericultura, en el
mismo u otros centros de trabajo, cuando queden desocupados
y no se hallan titularizado, se procede mediante Orden de
la Consejería de Justicia y Administración Pública a la adap-
tación precisa de la relación de puestos de trabajo.

En aplicación del artículo 9.3.d) del VI Convenio Colectivo
del Personal Laboral de la Junta de Andalucía se ha procedido
a la negociación con la Comisión del Convenio.

En su virtud y de acuerdo con lo antes expuesto.

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

La Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social queda modificada
en los términos que figuran en el Anexo a esta Orden.

Disposición final única. 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, 12 de noviembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 12 de noviembre de 2004, mediante
la que se modifica parcialmente la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

Se procede a la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Agricultura y Pesca
debido a la existencia de determinados puestos de trabajo
adscritos a dicha Consejería cuya localidad, complementos
específico y/o de destino es necesario normalizar, toda vez
que han desaparecido las causas que motivaron la aplicación
de características o complementos especiales «a extinguir»
ante la necesidad de respetar situaciones del personal trans-
ferido de la Administración del Estado.

Por otra parte, se modifica la adscripción a personal laboral
de determinados puestos de trabajo declarados a extinguir en
su adscripción a personal funcionario y se suprimen deter-
minados puestos de trabajo declarados a extinguir, por haber
quedado vacantes.

En su virtud y de acuerdo con las competencias que tengo
atribuidas por el artículo 10.1.a) del Decreto 390/1986, de

10 de diciembre, por el que se regula la elaboración y apli-
cación de la relación de puestos de trabajo, en su redacción
dada por el Decreto 286/2003, de 7 de octubre.

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

La Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca queda modificada en los términos
que figuran en el Anexo a esta Orden.

Disposición final única. 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, 12 de noviembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 12 de noviembre de 2004, mediante
la que se modifica parcialmente la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía, correspondiente a la Consejería de
Cultura.

En virtud del Decreto 286/2003, de 7 de octubre, por
el que se modifica el artículo 10.1 del Decreto 390/1986,
de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración y
aplicación de la relación de puestos de trabajo. En su artículo
único apartado a) Modificación de las características decla-
radas a extinguir de los puestos de trabajo cuando queden
vacantes, se procede a la modificación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Cultura, elimi-
nando puesto de Conductor funcionario declarado a extinguir
en su adscripción y sustituyéndolo por otro de adscripción
laboral.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, en la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19
de julio, sobre negociación colectiva y participación en la deter-
minación de las condiciones de trabajo de los empleados públi-
cos, se han efectuado los trámites oportunos ante los repre-

sentantes de las organizaciones sindicales presentes en la
Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General.

En aplicación del artículo 9.3.d) del VI Convenio Colectivo
del Personal Laboral de la Junta de Andalucía se ha procedido
a la negociación con la Comisión del Convenio.

En virtud de cuanto antecede, y en uso de la facultad
conferida al titular de la Consejería de Justicia y Administración
Pública para efectuar las modificaciones precisas en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo.

Se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Tra-
bajo de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería
de Cultura, en los términos que se indican en el Anexo de
esta Orden.

Disposición final única. 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, 12 de noviembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se acuerda la disolución de la Agrupación para el sos-
tenimiento en común del puesto de Secretaría de clase
tercera entre los Ayuntamiento de Benalauría y
Benarrabá (Málaga).

Los Ayuntamientos de Benalauría y Benarrabá (Málaga),
mediante Acuerdos Plenarios adoptados en sesiones de 19
de diciembre y 22 de septiembre de 2003, respectivamente,
acordaron, la disolución de la Agrupación constituida para el
sostenimiento en común del puesto de Secretaría.

La Excma. Diputación de Málaga mediante Acuerdo de
fecha 1 de octubre de 2004, informa favorablemente dicha
iniciativa de disolución de la Agrupación.

Con este fin, se ha instruido el preceptivo expediente que
ha sido tramitado de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 161 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, 3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,
2 del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio y Dis-
posición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico
de la función pública y de la protección por desempleo y demás
normativa aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, competencia
exclusiva en materia de Régimen Local, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dispo-
sición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre y en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1.e) del
Decreto 200/2004, de 11 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. Se acuerda la disolución de la Agrupación para
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría de clase
tercera entre los Ayuntamientos de Benalauría y Benarrabá
(Málaga).

Segundo. Se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría
del Ayuntamiento de Benarrabá (Málaga), en clase tercera,
estando reservada su provisión a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, pertene-
cientes a la Subescala de Secretaría-Intervención.

Tercero. Se exime de la obligación de mantener el puesto
de Secretaría al Ayuntamiento de Benalauría (Málaga). Las
funciones reservadas a dicho puesto serán desempeñadas por
alguno de los sistemas establecidos en los artículos 5 ó 31.2
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-

ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2004.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en la Delegada
Provincial de Córdoba para la concesión de una
subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería
de Salud en Córdoba solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración en su caso, a la Diputación Provincial de Cór-
doba, en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario,
para la reforma y mejora de distintos Centros Sanitarios de
su provincia, por lo que se subvencionará la parte corres-
pondiente a los costes de materiales de dichas inversiones.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la reforma
y mejora de distintos Centros Sanitarios de la provincia de
Córdoba, por un importe de ciento ochenta y cinco mil noventa
euros con treinta y seis céntimos (185.090,36 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22
de mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Con-
sejería de Salud de Córdoba la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración en
su caso, con la Provincial de Córdoba, en el marco del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario, para la reforma y mejora
de distintos Centros Sanitarios de su provincia, por lo que
se subvencionará la parte correspondiente a los costes de mate-
riales de dichas inversiones, por importe de ciento ochenta
y cinco mil noventa euros con treinta y seis céntimos
(185.090,36 E), en orden a mejorar las prestaciones sani-
tarias de la población residente en su término provincial.
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Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ACUERDO de 16 de noviembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se amplían las plantillas
de personal docente dependiente de la Consejería de
Educación.

La apertura de nuevos centros escolares, como conse-
cuencia de la aplicación de la Red de nuevos centros docentes
en Andalucía, el incremento en la demanda de plazas y ense-
ñanzas en centros públicos, la generalización de la Educación
Infantil, la incorporación de profesorado de nuevas especia-
lidades, la mejora de las condiciones laborales y profesionales
del profesorado, la disminución de la relación alumnado/u-
nidad en determinados centros, la potenciación de las fun-
ciones de tutoría y orientación, el desarrollo constante de pro-
gramas de Educación Compensatoria y de Adultos, así como
de enseñanzas de régimen especial y la implantación de las
nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y la ampliación
de los servicios que prestan los centros educativos, requieren
aumentar las dotaciones del profesorado en los diferentes cuer-
pos docentes.

Particularmente, en el curso 2004/05 se produce un
importante crecimiento en el número de plazas ofertadas de
Educación Infantil, con objeto de atender de manera gene-
ralizada la demanda de escolarización de los niños y niñas
de tres años. Por otra parte, la consolidación de una oferta
de plazas de Formación Profesional adecuada a las necesi-
dades de la población supone un importante esfuerzo en la
dotación de profesorado. Asimismo, la consolidación de las
enseñanzas de régimen especial está suponiendo también un
importante esfuerzo en materia de personal docente, al adaptar
las mismas a las exigencias impuestas por la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

En otro orden de cosas, en este curso se van a continuar
desarrollando una serie de medidas iniciadas en cursos ante-
riores tendentes a mejorar la calidad del servicio educativo
andaluz que van a permitir mejorar las condiciones en las
que el profesorado realiza su labor, las prestaciones que los
centros educativos ofrecen a su alumnado y a las familias
y la incorporación de la sociedad del conocimiento a la práctica
docente, las cuales requieren, asimismo, un considerable
esfuerzo en la dotación de profesorado.

Por todo ello, a propuesta de la Consejería de Educación,
con informes favorables de la Consejería de Economía y
Hacienda y de Justicia y Administración Pública, y previa deli-

beración, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16
de noviembre de 2004,

A C U E R D A

Primero. Con efectos de 1 de septiembre de 2004, se
amplían las plantillas de los Cuerpos docentes no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las plazas que
se recogen a continuación:

- Funcionarios docentes del Grupo B: 695.
- Funcionarios docentes del Grupo A: 1.105.

Segundo. La Consejería de Educación y la Consejería de
Economía y Hacienda instrumentarán los medios, disposicio-
nes o resoluciones administrativas necesarios para el cum-
plimiento del presente Acuerdo.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se da publicidad a las subvenciones concedidas.

La Dirección General de Bienes Culturales, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2004, al
amparo de la Orden de 27 de mayo de 2002 (BOJA núm. 56,
de 24.3.03).

Beneficiario: Fundación Docomomo Ibérico.
Actividad: Cuota ordinaria 2004 de la Fundación Docomomo
Ibérico.
Importe: 3.100,00 euros.
Aplicación presupuestaria:
2004:01.19.00.04.41.8613.78300.45B.7: 3.100,00 euros.

Beneficiario: Fundación Docomomo Ibérico.
Actividad: Cuota extraordinaria 2003 de la Fundación Doco-
momo Ibérico.
Importe: 5.900,00 euros.
Aplicación presupuestaria:
2004:01.19.00.04.41.8613.78300.45B.7: 3.100,00 euros.

Sevilla, 3 de noviembre de 2004.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación núm. 336/2002. (PD. 3971/2004).

NIG: 2906737C20020000828.
Núm. Procedimiento: Recurso de apelación civil (N)
336/2002.
Asunto: 400351/2002.
Autos de: Menor Cuantía 292/1998.
Juzgado de origen: Juzg. núm. Dos de Torremolinos.
Negociado: B.
Apelante: Comdad. Prop. Edifi. El Coral.
Procurador: Magno Gómez, Eduardo.
Abogado: Pleguezuelos Cobo, Antonio.
Apelado: Promociones y Suministros Lorca, S.L., Proveresa,
Covevi, S.A. (Rebelde) y Pycapa S.L. (Rebelde).
Procurador: Ansorena Huidobro, Angel, María del Carmen
Capitán González (torrem.).
Abogado: González del Alamo, José María.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Málaga Cuatro.
Recurso: Recurso de apelación civil (N) 336/2002.
Parte apelante, apelado, apelado, apelado y apelado.
Sobre sentencia recurrida 3.9.2001.

En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución,
cuyo texto literal es el siguiente:

«SENTENCIA NUM. 874

Audiencia Provincial Málaga.
Sección 4.ª

Presidente Ilmo. Sr. don Manuel Torres Vela.
Magistrados Iltmos. Sres.:
Don Melchor Hernández Calvo.
Don Florencio de Marcos Madruga.

Referencia:
Juzgado de Procedencia: Juzg. Núm. 2 de Torremolinos.
Rollo de Apelación núm. 336/2002.
Juicio núm. 292/1998.

En la Ciudad de Málaga a diez de noviembre de dos
mil tres.

Visto, por la Sección 4.ª de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al márgen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de
Menor Cuantía seguido en el Juzgado de referencia. Interpone
el recurso Comdad. Prop. Edifi. El Coral que en la instancia
fuera parte demandante y comparece en esta alzada repre-
sentado por el Procurador Sr. Magno Gómez, Eduardo y defen-
dido por el Letrado don Pleguezuelos Cobo, Antonio. Es parte
recurrida Promociones y Suministros Lorca, S.L., Proveresa,
Covevi, S.A. (Rebelde) y Pycapa, S.L. (Rebelde) que está repre-
sentado por el Procurador Sr. Ansorena Huidobro, Angel, María
del Carmen Capitán González (torrem.), y defendido por el
Letrado Sr. González del Alamo, José María, que en la instancia
ha litigado como parte demandada.

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso de apelación for-
mulado por Comunidad de Propietarios Edificio Coral contra
la sentencia de 3 de septiembre de 2001 del Juzgado de
Primera Instancia Número Dos de Torremolinos, debemos
revocar y revocamos parcialmente dicha resolución, conde-
nando a Suministros Lorca, S.L., al pago de trescientos setenta
y nueve euros con sesenta y siete euros -379,67 euros-, más
los intereses legales correspondientes desde la reclamación
judicial, y a Pycapa, S.L., 1.667,81 euros, más los intereses
legales correspondientes desde la reclamación judicial, man-
teniéndose la condena en costas de la primera instancia a
la parte demandante.

No ha lugar a especial pronunciamiento en cuanto a las
costas de esta alzada.

A U T O

Iltmos. Sres.:

Presidente:
Manuel Torres Vela.

Magistrados:
Joaquín Delgado Baena.
Melchor Hernández Calvo.

En Málaga, a 28 de noviembre de 2003.

H E C H O S

En fecha 24.11.03 se presentó recurso de aclaración con-
tra la sentencia dictada en el presente rollo, con el resultado
que obra en autos.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Primero. Se alega por al entidad que pide aclaración se
supla la presunta omisión de un pronunciamiento. Aquel haría
referencia al presunto estado de inhabilidad de los locales.
Si bien es cierto que la parte contestó la demanda, no lo
es menos que siendo ese el lugar donde debería haber hecho
la alegación no la formuló. El resumen de pruebas, como
su nombre indica, no es el lugar hábil para hacer alegaciones
e invocar causas de oposición nuevas, antes bien su finalidad
no es otra que exponer lo que entiende resulta de la prueba
practicada, por lo cual siendo inadecuado el momento en que
se invoca esa causa de oposición, la consecuencia es que
no procede entrar en ella.

Segundo. Por lo demás efectivamente se aprecia un error
material en los restantes extremos que se invocan.

D I S P O N E M O S

Subsanar los errores materiales y aritméticos padecidos
en la sentencia de cuatro de octubre de dos mil dos recaída
en el presente Rollo de Apelación en el sentido de:

1. Eliminar la frase personado ahora, que no en la
instancia.

2. Rectificar la suma a la que se condena que es 60.961
pesetas.

3. Eliminar la condena al pago de los intereses desde
la reclamación, debiendo decir al pago de los intereses del
art. 576 LEC.
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Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los
Ilmos. Sres. que lo encabezan. Doy fe.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte Apelado Covevi, S.A. y Pycapa, S.L.,
el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha
acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto
la diligencia de Notificación.

En Málaga, a veinte de enero de 2004.- El/La Secretario
Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE TORREMOLINOS (ANTIGUO MIXTO NUM. SEIS)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 110/2003. (PD. 3973/2004).

NIG: 2990143C20036000089.
Procedimiento: Proced.Ordinario (N) 110/2003. Negociado: TP.
De: Cdad. Prop. Corinto.
Procuradora: Sra. Ceres Hidalgo, Araceli.
Letrado: Sr. Ricardo Fernández Palacios Martínez.
Contra: Don Henri Devedeux y Sofico Inversiones.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 110/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Torre-
molinos a instancia de Cdad. Prop. Corinto contra Henri Deve-
deux y Sofico Inversiones, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 114/04 Bis

En Torremolinos, a 8 de octubre de 2004.

Vistos por doña Elisabeth Luque Báez, Juez Sustitua del
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de los de Torremolinos,
los presentes autos de Juicio Ordinario, sobre reclamación de
cantidad, seguidos ante este Juzgado bajo el núm. 110/03,
a instancia de la Comunidad de Propietarios Corinto, repre-
sentado por la Procuradora doña Araceli Ceres Hidalgo y asis-
tida del Letrado don Ricardo Fernández-Palacios Martínez, con-
tra don Henri Devedeux y contra la Entidad «Comisión Liqui-
dadora del Patrimonio de Sofico Inversiones, S.A.», declarados
en situación de rebeldía procesal de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 496.1 de la LEC.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
doña Araceli Ceres Hidalgo en nombre y representación de
la Comunidad de Propietarios Corinto, contra don Henri Deve-
dux y contra la Entidad «Comisión Liquidadora del Patrimonio
de Sofico Inversiones, S.A.», debo condenar y condeno a don
Henri Devedux a abonar a la actora la suma de 5.612,10
euros (cinco mil seiscientos doce euros con diez céntimos),
más sus intereses legales, todo ello con la imposición de las
costas causadas, y a la Comisión Liquidadora del Patrimonio
de Sofico Inversiones, S.A., a estar y pasar por la anterior
declaración al tiempo que se le condena a que la ejecución
de dicha deuda se lleve a efecto sobre la finca registral corres-
pondiente al apartamento bajo-I del Bloque III del Edificio
Corinto de la que aún es titular registral.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Henri Devedeux y Sofico Inversiones, extiendo
y firmo la presente en Torremolinos, a cuatro de noviembre
de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. OCHO DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 1077/2002. (PD. 3972/2004).

NIG: 140210OC20020009010.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1077/2002. Negociado: P.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Dibi Cosmetic, S.L.
Procuradora: Sra. Mercedes Cabañas Gallego.
Letrado: Sr. Javier Amorós Pastor.
Contra: Belleza Integral Gran Capitán, S.L. y Rafaela Castro
Gómez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Ordinario núm. 1077/2002 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Córdoba
a instancia de Dibi Cosmetic, S.L., contra Belleza Integral Gran
Capitán, S.L. y Rafaela Castro Gómez sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada n su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

«SENTENCIA NUM. 226/2004

En Córdoba, a veintinueve de octubre de dos mil cuatro.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Cristina Mir Ruza, Magistrada-Juez
de Primera Instancia núm. Ocho de esta Ciudad y su Partido,
los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 1.077/2002,
seguidos a instancias de la entidad mercantil Dibi Cosme-
tic, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales
doña Isabel Rosales Arjona y asistida del Letrado don Javier
Amorós Pastor, contra la entidad mercantil Belleza Integral
Gran Capitán, S.L., y contra doña Rafaela Castro Gómez, decla-
radas en situación procesal de rebeldía, y

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
la Procuradora doña lsabel Rosales Arjona, en nombre y repre-
sentación de la entidad mercantil Dibi Cosmetic, S.L., contra
la entidad mercantil Belleza Integral Gran Capitán, S.L., y con-
tra doña Rafaela Castro Gómez, debo condenar y condeno
solidariamente a dichas demandadas a pagar a la actora la
suma de doce mil quinientos setenta y tres euros y diecisiete
céntimos (12.573,17 euros), en concepto de principal recla-
mado, la cantidad de trescientos cincuenta y tres euros y nueve
céntimos (353,09 euros), en concepto de gastos por devo-
lución de los efectos impagados, así como los intereses legales
calculados a partir de la fecha de requerimiento extrajudicial
(16.10.2001), hasta el total pago del principal reclamado y
los gastos generados, condenándoles, igualmente, al pago de
las costas procesales causadas en este juicio. Llévese tes-
timonio de esta resolución a los autos de su razón con inclusión
de la original en el Libro de Sentencias, y notifíquese la misma
a las partes, en la forma legalmente establecida. Por esta mi
sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. E/.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Belleza Integral Gran Capitán, S.L. y Rafaela Cas-
tro Gómez, cuyo paradero es desconocido, extiendo y firmo
la presente en Córdoba a tres de noviembre de dos mil cua-
tro.- El/La Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 346/2003. (PD. 3970/2004).

NIG: 2905441C20031000326.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 346/2003. Negocia-
do: JM.
Sobre: Civil.
De: Don Hansen Hans Ole.
Procurador: Sr. López Alvarez, Antonio.
Contra: Don Robert Floyd y don John Hobson.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por el Procurador
Sr. López Alvarez, en nombre y representación de don Hansen
Hans Ole, contra don Robert Floyd y/o sus herederos legales,
y contra don John Hobson, debo declarar y declaro que don
Hansen Hans Ole es propietario del inmueble, descrito en
el hecho primero de la demanda, sito en calle Francisco Cano,
núm. 80, B-1, 10, de Fuengirola, inscrito en el Registro de
la Propiedad núm. 2 de Fuengirola, finca registral núm.
36136, al folio 170, libro 726, tomo 1356, ordenando la
cancelación de las inscripciones contradictorias a dicha decla-
ración que obren en el Registro de la Propiedad núm. 2 de
Fuengirola.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Robert
Floyd, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Fuengirola, a once de noviembre de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. TRES
DE TORREMOLINOS (ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 127/2003. (PD. 3968/2004).

NIG: 2990143C20037000138.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 127/2003. Negociado: AN.
Sobre: Dimanante de Monitorio 17/03.
De: Hispamer Servicios Financieros, E.F.C., S.A.
Procuradora: Sra. Cabeza Rodríguez, María Dolores.
Contra: Rivasa de Inversiones, S.L., Montserrat Pérez Garrido
y Adriana Rivas Guillén.
Procurador: Sr. Manosalbas Gómez, Manuel.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 127/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Torremolinos a instancia de Hispamer Servicios Financieros,
E.F.C., S.A., contra Rivasa de Inversiones, S.L., Montserrat
Pérez Garrido y Adriana Rivas Guillén sobre Dimanante de
Monitorio 17/03, se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Procedimiento: J. ordinario 127/2003.

S E N T E N C I A

En Torremolinos, a dos de septiembre de dos mil cuatro.

Ante mí, Guillermo Cortés García-Moreno, Magistra-
do-Juez del Juzgado de instrucción núm. Tres (Antiguo de
Primera Instancia e Instrucción núm. Siete) de Torremolinos,
ha tenido lugar el presente Juicio Ordinario Civil registrado
con el núm. 127/2003, en el que figura como demandante
la entidad Hispamer Servicios Financieros, E.F.C., S.A., repre-
sentada por la Procuradora doña María Dolores Cabeza Rodrí-
guez, y como demandados la entidad Rivasa de Inversiones,
S.L., doña Montserrat Pérez Garrido, representados por el Pro-
curador don Manuel Manosalbas Gómez, y doña Adriana Rivas
Guillén, en rebeldía.

El presente juicio tiene por objeto reclamación de cantidad
por responsabilidad contractual.

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por Hispamer
Servicios Financieros E.F.C., S.A., representada por la Pro-
curadora doña María Dolores Cabeza Rodríguez, condeno a
Rivasa de Inversiones, S.L., a doña Montserrat Pérez Garrido,
representados por el Procurador don Manuel Manosalbas
Gómez, y a doña Adriana Rivas Guillén, en rebeldía, a pagar
de manera conjunta y solidaria a la demandante la cantidad
de ocho mil setecientos ochenta y seis euros con ochenta
y nueve céntimos de euro (8.786,89 euros), más el interés
de demora pactado al tipo del 2% mensual, desde la fecha
de la demanda de juicio monitorio (10 de enero de 2003)
y hasta su completo pago.

Condeno a Rivasa de Inversiones, S.L., a doña Montserrat
Pérez Garrido, representados por el Procurador don Manuel
Manosalbas Gómez, y a doña Adriana Rivas Guillén, en rebel-
día, a pagar de manera conjunta y solidaria las costas de
este procedimiento, declarándose expresamente la temeridad
de los demandados.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial, que deberá prepararse en este Juzgado
en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así lo acuerdo y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Adriana Rivas Guillén, extiendo y firmo la presente
en Torremolinos a once de noviembre de dos mil cuatro.-
El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia que se
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF026/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia rela-

cionada con la atención directa y asistida a usuarios en el
Sistema SUR».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación publicado en: DOCE número S165, de 25
de agosto de 2004, BOE número 228, de 21 de septiembre
de 2004 y BOJA número 196, de 6 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Trescientos sesenta y cinco mil euros
(365.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de septiembre de 2004.
b) Contratista: SADIEL, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta mil euros

(360.000,00 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 128/04.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
Objeto: «Proyecto para el desarrollo de determinadas

actuaciones previstas en el Programa de Cartas de Servicios
de la Estrategia de Calidad del Plan Director de Organización
para la Calidad de los Servicios 2002/2005 de la Junta de
Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 10 de noviembre de 2004.
Contratista: KPMG Asesores, S.L.
Impo r t e : C i en to once mi l se i s c i en tos eu ros

(111.600,00 E).

Sevilla, 19 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de Resolución de 24 de noviembre de 2004, por la
que se anuncia la contratación mediante sistema de
concurso, procedimiento abierto, de diversos servicios
de suministro de comidas en centros de la provincia
para el curso escolar 2004/2005. (PD. 3974/2004).

Resolución de 24 de noviembre de 2004, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación de Córdoba, por la
que se hace público, por tramitación de urgencia, el concurso
público mediante procedimiento abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa.
c) Número de expediente: 06-7/1/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de suministro de

comidas a 25 Centros Escolares Públicos de la provincia de
Córdoba.

b) Plazo de ejecución: Meses de enero a junio de 2005,
previéndose su prórroga cuando la necesidad de alumnos que
dio lugar al contrato siga existiendo, y la realización del servicio
sea satisfactoria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. La relación de comedores escolares, con indicación

de las características técnicas y precio máximo de licitación,
se encuentra expuesta en los tablones de anuncios del Servicio
de Ordenación Educativa de la Delegación Provincial de
Educación.
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5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Las empresas interesadas podrán retirar copia

de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas, y recibir
información en el Servicio de Ordenación Educativa.

b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 001 208.
e) Telefax: 957 001 260.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cierre admisión ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: Los empresarios

que liciten, deberán reunir las condiciones que la legislación
general establece, así como las específicas que se recogen
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, requi-
riéndose clasificación en el grupo M, subgrupo 6.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del octavo día natural siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares que rige la contratación de estos
servicios, presentadas en sobres A y B, con el contenido deter-
minado en el mismo.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial Educación (Registro General).
Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Final del curso 2004/2005.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y actuaciones: La mesa de contratación procederá

a la apertura de los sobres «A» el día 14 de diciembre de
2004, concediendo plazo no superior a tres días (artículo 81.2
del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre) para la subsanación
de defectos si los hubiera, a cuyo efecto se hará público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial sito en el
domicilio expresado en el párrafo anterior, los defectos subsa-
nables observados en la documentación en este supuesto, la
apertura de los sobres «B», se efectuaría el día 20 de diciembre
a las 10 horas. De no apreciarse defectos en la documentación
administrativa y técnica, la apertura de los sobres «B», se pro-
duciría el mismo día 13 de diciembre de 2004 a las 11,00
horas.

9. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de los
adjudicatarios.

Córdoba, 24 de noviembre de 2004.- La Delegada, P.S.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Juan Manuel
Pozuelo Moreno.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta (Expte. 138/04). (PP.
3867/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 138/04 de Contratación.
a) Objeto: Realización de plantaciones arbóreas en la

Barriada de Las Letanías.
b) Presupuesto de licitación: 189.868,85 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-60100/04.
d) Fianza provisional: 3.797,38 euros.

e) Plazo de ejecución: Un (1) año.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Subasta.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4.

C.P. 41012, Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: K.
Subgrupo: 6.
Categoría: D.
b) Solvencia económica: No procede.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 12 de noviembre de 2004.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA HUELVA

ANUNCIO de inicio de procedimiento de adjudi-
cación de concesión de servicio de Recogida de Resi-
duos Sólidos Urbanos y Limpieza Contenedores de
Municipios Mancomunados. (PP. 3798/2004).

Doña Carmen Domínguez Sierra, Presidenta de la Man-
comunidad de Servicios «Ribera de Huelva». Higuera de la
Sierra (Huelva).

Hace saber: Que el Pleno de esta Mancomunidad, reunido
en sesión extraordinaria el día 4 de noviembre de 2004, adop-
tó, entre otros, el acuerdo de proceder al inicio del proce-
dimiento relacionado con la adjudicación de la concesión de
servicios de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza
de Contenedores de los Municipios Mancomunados de Alájar,
Aracena, Corteconcepción, Cortelazor la Real, Fuenteheridos,
Galaroza, Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra, Los Mari-
nes, Puerto Moral, Valdelarco y Zufre.

Objeto: La adjudicación que mediante concurso se acuer-
de, tendrá por objeto la concesión del servicio anteriormente
considerado.

Procedimiento: Por concurso público, ordinario y abierto.
Naturaleza jurídica del contrato: El contrato de carácter

administrativo que se perfeccione constituirá una concesión
administrativa para la gestión del servicio.
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Plazo: Máximo de cinco años.
Tipo de licitación: Será el determinado por el Estudio Eco-

nómico del Servicio, con el detalle de cada concepto de coste,
así como determinando independientemente el beneficio del
contratista, gastos generales e IVA que corresponda.

Fianza provisional: 2.000 E.
Fianza definitiva: El 4% del importe de la adjudicación

del contrato.
Exposición del Pliego de Cláusulas y Prescripciones Téc-

nicas: En la sede de la Mancomunidad, sita en la carretera
de la Junta, núm. 2, de Higuera de la Sierra (Huelva), en
horario de oficinas, en el plazo de quince días, tras la publi-
cación de los edictos correspondientes en el BOP y en el BOJA.

Presentación de proposiciones: Se presentarán en el plazo
de quince días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este edicto en los Boletines Oficiales de
la Provincia y de la Junta de Andalucía. En el supuesto caso
de que el último día para la presentación de proposiciones
fuese sábado, domingo o día inhábil, el plazo quedará prorro-
gado al día siguiente hábil. Se presentarán tres sobres: A (pro-
posición económica), B (documentación formal) y C (docu-
mentación técnica).

Mesa de Contratación: Estará integrada por la Presidenta,
la de la Mancomunidad, vocales: los/as dos Vicepresidentes/as,
el Interventor de fondos y el Asesor de la Presidencia y como
Secretario, el de la Mancomunidad.

Gastos a cargo del adjudicatario: Todos los gastos deri-
vados del concurso para la adjudicación del contrato, serán
por cuenta del adjudicatario, que deberán ser abonados antes
de la formalización del mismo.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

«D./D.ª ...........................................................................
titular del DNI número ................., expedido en .................
el ............ de ............................ de ............, con domicilio,
a efectos notificación en ....................., calle .....................
..................................................., número ....... piso .......
que actúa en nombre propio o en representación de ..............

E X P O N E

Que teniendo conocimiento del anuncio del concurso para
la contratación del Servicio Público de la concesión de los
Servicios de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urba-
nos y Limpieza de Contenedores de los Municipios integrantes
de la Mancomunidad de Servicios «Ribera de Huelva», y de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas Particulares que rigen el mencionado con-

curso, manifiesta que acepta íntegramente dichas condiciones
y que se compromete a la prestación del servicio según la
siguiente oferta económica, que incluye el impuesto sobre el
valor añadido, por un importe anual de ...............................
(número) euros, al que se le aplicarán las correspondientes
revisiones anuales de precios de acuerdo con lo indicado en
la cláusula 30.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

................... de ................... de ......... (sello y firma)»

Departamento que tramita el expediente: Secretaría. Para
más información contactar con la Secretaría. Teléfono 959
196 196 y fax: 959 196 131. Correo electrónico: man-
comunidadribera*higuerasierra.com.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
Higuera de la Sierra, 5 de noviembre de 2004.- La Presidenta,
Carmen Domínguez Sierra.

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

ANUNCIO de licitación. (PD. 3980/2004).

Organismo convocante: Centro de Estudios Andaluces.
Consejería de la Presidencia.

Objeto del contrato: Obra.
Descripción del objeto: «Obras de ejecución del proyecto

de paisajismo de los jardines de la Casa Museo de Blas Infante
en los términos Municipales de Coria y Puebla del Río
(Sevilla)».

Tramitación: Urgente.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Calificación del contratista: No se exige.
Presupuesto base de licitación: 262.574,78 euros (IVA

Incluido).
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: Mediante aval o depósito. 4% del pre-

supuesto base de licitación sin IVA.
Plazo para presentación de ofertas: 10 días naturales des-

de la publicación de este anuncio.
Lugar presentación de ofertas y recogida de documen-

tación: Centro de Estudios Andaluces, C/ Bailén, 50, 41001,
Sevilla.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004.- El Director-Gerente,
Alfonso Yerga Cobos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Subdelegación del Gobierno en
el Campo de Gibraltar, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Subdelegación del Gobierno, C/ Regino
Martínez, 35, de Algeciras.

Interesado: Ricardo Fernández Fernández.
Expte: CA-37/04-SR.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/1986, de 19
de abril.
Fecha: 12.8.04.
Sanción: Trescientos euros (300 E).
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Cádiz, 9 de noviembre de 2004.- El Subdelegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar,
Rafael España Pelayo.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimientos sancionadores en materia de espec-
táculos públicos y actividades recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
por el presente anuncio se notifica al interesado que se rela-
ciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del
Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de
Huelva:

Interesado: Don Angel Alcázar Pérez.
NIF: 43.436.570-N.
Expediente: H-5/04-EP.
Fecha: 29 de septiembre de 2004.
Acto notificado: Resolución por la que se deniega la petición
en demanda de suspensión de la ejecución de las sanciones
impuestas como consecuencia del expediente sancionador
H-05/04-EP.
Materia: Espectáculos públicos y actividades recreativas.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente, ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación.

Huelva, 17 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se somete a información pública la ocu-
pación de los terrenos, que afectados por la solicitud
de urgente expropiación, son necesarios para la explo-
tación de la concesión minera denominada Aranda,
núm. 15.998, en el término municipal de Martos. (PP.
3118/2004).

A los efectos previstos en la Ley 22/1973, de 21 de
julio, de Minas; en el Real Decreto 2857/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para
el Régimen de la Minería; en la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954 y en el Reglamento para su
aplicación, de 28 de abril de 1957, se somete a información
pública la solicitud señalada y que se detalla a continuación:

- Peticionaria: Yesos Aranda, S.A., con domicilio en
Camino del Molino Bordo, s/n, de Martos.

- Objeto de la petición: Yesos Aranda, S.A., como titular
de una concesión derivada de explotación para recursos de
la Sección C), yesos, denominada «Aranda», núm. 15.998
sobre una superficie de 4 cuadrículas mineras, que fue otor-
gada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
el 24 de abril de 1997, con una duración de 30 años prorro-
gables por períodos iguales hasta un máximo de 90 años,
necesita ocupar urgentemente y de forma definitiva, una super-
ficie de 0,62 hectáreas, según los planos que constan en
el expediente, de la finca parcela 53, polígono 62 de Martos.

- La documentación aportada por la peticionaria incluye
planos detallados de la explotación y la relación de bienes
y derechos afectados, que se concretan de forma individua-
lizada en la siguiente forma:

Polígono: 62.
Parcela: 53.

Superficie total: 1,5973 ha.
Superficie a expropiar: 0,62 ha.
Titular: Rocío Josefa Chamorro Mármol.

Lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley de Expropiación Forzosa, se hace público para cono-
cimiento general y especialmente de los propietarios de la
parcela en cuestión y demás titulares afectados por dicha soli-
citud, para que pueda ser examinada la documentación en
esta Delegación Provincial de la Consejería de Imovación, Cien-
cia y Empresa de Jaén, situada en Paseo de la Estación 19, 4.ª
planta y según establece el artículo 19 de la referida Ley y
los artículos 17 y 18 de su Reglamento, se puedan presentar
por triplicado las alegaciones que se consideren oportunas
en el plazo de quince días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 27 de julio de 2004.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
3823/2004).

A los efectos prevenidos en los arts. 125 y 144 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de energía eléctrica,
el art. 19 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y los
arts. 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición
de autorización y declaración en concreto de su utilidad públi-
ca, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos
del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de una ins-
talación eléctrica cuyas características principales se señalan
a continuación.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la rela-
ción concreta e individualizada de los interesados, bienes y
derechos afectados.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5.
Finalidad de la instalación: Alimentar la futura subestación
«EADS-Casa».

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo núm. 1 de la línea 132 kV Alcores-Santa Elvi-
ra/Alcores-Parque Aeronáutico.
Final: Subestación «EADS-Casa».
Tt.mm. afectados: La Rinconada, Sevilla y Alcalá de Guadaíra.
Tipo: Aérea Longitud en km: 6,050.
Tensión en servicio: 132.
Conductores: LA-280.
Apoyos: Metálicos de celosía.
Aisladores: U100BS.
266.087,93 E.
Referencia: R.A.T: 103502.
Exp.: 236458.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Sevilla, Avda. República Argentina, 21, 1.ª planta (de
lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas), y for-
mularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
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Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán apor-
tar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles
errores en la relación indicada, de acuerdo con el art. 56
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como
formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto
en el art. 161 del citado R.D. 1955/2000.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de los bienes.

Sevilla, 8 de noviembre de 2004.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
3822/2004).

A los efectos prevenidos en los arts. 125 y 144 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de energía eléctrica,

el art. 19 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y los
arts. 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición
de autorización y declaración en concreto de su utilidad públi-
ca, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos
del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de una ins-
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talación eléctrica cuyas características principales se señalan
a continuación.

Asimismo, se publica como Anexo a este anuncio la rela-
ción concreta e individualizada de los interesados, bienes y
derechos afectados.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Peticionario : Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5.
Finalidad de la instalación: Alimentar la futura subestación
«EADS-Casa».

Línea eléctrica:
Origen: Subestación «Parque Aeronáutico».
Final: Subestación «EADS-Casa».
Tt.mm. afectados: La Rinconada y Sevilla.
Tipo: Aérea D/C.
Longitud en km: 6,741.
Tensión en servicio: 132.
Conductores: LA-280.
Apoyos: Se instala 1, apoyo núm. 57 Bis.
Aisladores: U100BS.

483.045,47 E.
Referencia: R.A.T.: 103503.
Exp.: 236461.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Sevilla, Avda. República Argentina, 21 1.ª planta (de
lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas), y for-
mularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán apor-
tar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles
errores en la relación indicada, de acuerdo con el art. 56.º
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como
formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto
en el art. 161 del citado R.D. 1955/2000.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de los bienes.

Sevilla, 8 de noviembre de 2004.- El Delegado,
Francisco Alvaro Julio.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente
al expediente PTO 42/04, sobre Modificación Puntual
de Normas Subsidiarias de Huércal de Almería (Al-
mería) promovido por el Ayuntamiento (a instancias
de Nevafis XXI, SL).

R E S O L U C I O N

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Almería en sesión celebrada el día 30
de septiembre de 2004, ha examinado el expediente
PTO 42/04 sobre Modificación Puntual de Normas Subsidia-

rias, del municipio de Huércal de Almería (Almería) siendo
promotor el Ayuntamiento (a instancias de Nevafis XXI, S.L.),
resultando del mismo los siguientes

H E C H O S

I. Objeto y descripción.
El objeto del expediente que se analiza es modificar la

ordenanza de aplicación en una parcela de suelo urbano,
pasando de la ordenanza SU-T1 Terciario a SU-R2. Ensanche
intensivo intensidad 1 (con edificabilidad 1,8 m2/m2).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y procedimiento.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-

nística de Andalucía (BOJA núm. 154, de 31.12.02), regula
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en sus artículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento
para la formulación y aprobación de los instrumentos de pla-
neamiento. Al afectar la presente innovación a la ordenación
estructural, corresponde la aprobación definitiva a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme
a los artículos 31.2.B.a) de la LOUA y 13.2.a) del Decreto
193/2003, de 1 de julio (BOJA núm. 133, de 14.7.03).

II. Valoración.
La modificación se justifica en el hecho de que en el

ámbito de actuación, los usos residenciales están desplazando
a los terciarios. Se puede considerar que no se produce un
aumento de aprovechamiento lucrativo en aplicación del
art. 36.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía ya que, aun cuando el uso propuesto
supone un aumento del mismo, la disminución de la edi-
ficabilidad resultante y la cesión de espacios libres, compensan
el mismo. Como consecuencia de la aplicación de la línea
de edificación por afección de la carretera CN 340, se cede
suelo en las cuantías antes descritas para viario y espacio
libre.

En su virtud, la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo acuerda: la aprobación definitiva de
la presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Huércal de Almería.

En cuanto a publicidad y publicación se estará a lo dis-
puesto en los artículos 40 y 41 de la Ley Ordenación Urba-
nística de Andalucía, así como en el Decreto 2/2004, de 7
de enero. A fin de hacer posible en su día la publicación
en BOJA del presente instrumento de planeamiento el Ayun-
tamiento deberá remitir un texto en soporte informático con
las características expresadas en la Resolución de 22 de abril
de 1997, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, «sobre la remisión soporte magnético de dis-
posiciones, anuncios, sentencias y demás documentos que
hayan de publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», y en la aludida en ésta de fecha 1 de septiembre de
1995 que fue circulada a todos los municipios de la provincia.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente Resolución, tal
y como prevé el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio.

Almería, 30 de septiembre de 2004.

V.º B.º El Vicepresidente La Secretaria Suplente de la Comisión
Luis Caparrós Mirón M.ª Dolores García Bernaldo de Quirós

Innovación de Normas Urbanísticas de Huércal de Almería
(Modificación Puntual de NN.SS.).

Promotor: Nevafis XXI, S.L.
Arquitecto: Jesús Basterra Pinilla, 96 coaal.
Jesús Basterra Pinilla, arquitecto colegiado núm. 96 del

Colegio de Arquitectos de Almería, en nombre de Ignacio Toro
Arrúe, con DNI 14931844Z, abogado-economista, con domi-
cilio a estos efectos en la ciudad de Almería, plaza de Dalías,
s/n, Edificio Celulosa II, 2.ª planta, puerta 1A, C.P. 04007,
teléfono y fax 950 270 712, actuando como representante
legal de la sociedad Nevafis XXI,

R U E G A

Se inicie el procedimiento de Régimen de Innovación de
la ordenación establecida por las Normas Subsidiarias de Huér-
cal de Almería, para la aprobación del cambio de uso terciario
a uso residencial que se solicita en la siguiente parcela Urbana
(según consta su inscripción registral):

«Suelo con nave industrial sita en el paraje de la Peinada,
término de Huércal de Almería, de seiscientos setenta metros
cuadrados, sesenta decímetros cuadrados, con un trozo dedi-
cado a ensanches de cuatrocientos sesenta y un metros noven-
ta y seis decímetros cuadrados, lo que hace una superficie
total de mil ciento cuarenta y un metros y cincuenta y seis
decímetros cuadrados.»

Nevafis XXI, es propietaria actual de ese suelo, y le corres-
ponde por tanto la iniciativa de la presente solicitud. Se adjunta
a este documento el plano actualizado de la situación del
suelo en cuestión, y su ubicación dentro del municipio.

E X P O N E

1. Como es sabido, la ordenanza aplicable a ese suelo
por las Normas Subsidiarias del municipio de Huércal de Alme-
ría es la de SU-T1, suelo terciario.

2. Dicho suelo se encuentra lindando por su frente, con
la Carretera Nacional CN-340 y por sus otros costados con
la finca propiedad de la solicitante. Esta segunda finca está
integrada en el sector S-R3, cuyo Plan Parcial se encuentra
aprobado inicialmente y está en fase de aprobación definitiva.

3. En estos momentos, la dispar calificación de ambos
suelos -como se puede observar en los planos aportados del
Plan Parcial del sector S-R3- plantea múltiples problemas de
alineación urbanística de la zona, desconfigurando la solución
de viarios, zonas verdes y el desarrollo del futuro barrio resi-
dencial que se propone realizar allí.

4. Con este fin, la solicitante -siempre de acuerdo con
el parecer del Ayuntamiento- decide adquirir esa propiedad
en mayo del 2003, con el fin de resolver dicho problema
de desarrollo urbanístico y arquitectónico. La solicitante quiere
hacer constar el total acuerdo municipal con esta iniciativa
-así como del resto de propietarios del sector-, y el deseo
por parte del Ayuntamiento de dar solución al problema
planteado.

5. La concesión de dicho cambio de uso es beneficioso
para el municipio, ya que regulariza la alineación de la zona,
y resuelve un conflicto de usos que planteaba la situación
actual de las naves industriales al encontrarse incrustadas en
un ámbito totalmente residencial. Dicha incongruencia no tenía
fácil solución por iniciativa exclusivamente municipal.

6. La nueva propietaria de dicho suelo, al ser además
propietaria del suelo circundante en el sector S-R3, podrá
desarrollar su promoción residencial de un modo armónico
y coherente con el sector S-R3 y su Plan Parcial. Se adjunta
planos del Plan Parcial del sector, y la solución subsiguiente
que se adoptaría en caso de conseguir la aprobación del cambio
de uso del suelo.

7. Con la adquisición por parte de la solicitante del suelo
objeto de la solicitud, ha cesado la actividad industrial que
se desarrollaba allí, consistente en un «Taller de Ballestas
de vehículos pesados», actividad a todas luces lejana al
desarrollo urbanístico y ciudadano que se pretende dar a esa
zona en las propias Normas Subsidiaras del municipio de Huér-
cal de Almería.

8. Como quiera que con fecha de 22 de julio la solicitante
presenta en el Ayuntamiento de Huércal la solicitud corres-
pondiente, el propio Ayuntamiento responde con el envío a
la solicitante, del informe emitido por el Arquitecto del Servicio
de Cooperación Provincial Zona Sur de la Diputación Provincial
de Almería, que se adjunta a la documentación aneja.

9. En dicho informe se requiere concretar la ordenanza
residencial a la que se solicita el cambio. Dado que la intención
de Nevafis XXI es integrar el desarrollo del suelo de las naves
en la manzana M9 del Plan Parcial del Sector S-R3 que está
afectada por la ordenanza SU-R2, se solicita el cambio de
uso terciario RU-T1 a residencial SU-R2.

10. Por otra parte la ordenanza SU-R2 de las NN.SS.
asigna una edificabilidad máxima de 2,55 m2/m2. Como se
ha expuesto en los apartados anteriores, la solicitante está
animada por el interés de homogeneizar alturas y alineaciones
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en la zona, y no tanto por adquirir el aumento de edificabilidad
que el cambio de uso pudiera aportar. Por esta razón, la soli-
citante renuncia al exceso de edificabilidad al que podría tener
derecho con el cambio de ordenanza de T1 a R2 y manifiesta
su intención de considerar como edificabilidad máxima 1,80
m2/m2, que es la asignada al suelo de las naves en la orde-
nanza T1. El mantenimiento de este parámetro no modifica
la densidad inicialmente prevista por las NN.SS. en la zona.

11. En el informe emitido por el Servicio de Cooperación
Provincial se recomienda realizar la solicitud mediante el régi-
men de la Innovación de la ordenación establecida por los
Instrumentos de Planeamiento, establecido por el art. 36 de
la LOUA, que en su párrafo 1 dice:

«Los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los Pla-
nes de Ordenación intermunicipal y los Planes de Sectori-
zación, así como sus innovaciones cuando afecten a la orde-
nación estructural, y los planes de desarrollo de los Planes
de Ordenación Intermunicipal.»

12. Como quiera además que se trata de una modificación
de las determinaciones estructurales del planeamiento urba-
nístico, se circunscribe dentro de lo que el art. 10 de la LOUA
denomina «Modificaciones Estructurales», que han de estar
sujetas al procedimiento del art. 36 de la LOUA.

13. El art. 102.B), establece que es competencia de la
Consejería competente en materia de urbanismo, la aprobación
definitiva de:

«Cualquier innovación de los instrumentos de planea-
miento deberá ser establecida por la misma clase de instru-
mento, observando iguales determinaciones y procedimientos
regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y
teniendo idénticos efectos.»

14. Que, actuando de acuerdo con las autoridades muni-
cipales, desea se tramita con la máxima urgencia la presente
solicitud, para que puedan acometerse las modificaciones
urbanísticas oportunas al mismo tiempo que se realizan las
obras en el sector vecino, ya que así se facilitan las soluciones
conjuntas y una actuación con cierta unidad en el tiempo.

NORMATIVA DE APLICACION

2.1. Legislación.
Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones,

de 13 de abril (BOE 89, de 14 de abril), R.D.L. 4/2000,
de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización (BOE
151, de 24 de junio), modificada por la Ley 53/2002, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre), modificada
por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes
de liberalización en el sector inmobiliario y transportes (BOE
121, de 21 de mayo), todo ello según la STC 164/2001.

Real Decreto Legislativo 1/1992, por el que se aprueba
el texto refundido sobre el régimen del Suelo y Ordenación
Urbana Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio (BOE
156, de 30 de junio, corrección de errores en BOE núm.
177, de 24 de julio, y de acuerdo con STC 61/1997.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciembre), en
adelante LOUA.

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana (BOE 221 y 222, de 15 y de 16 de septiembre),
en adelante RPI.

2.2. Normativa.
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Huér-

cal de Almería, en adelante NN.SS., aprobadas definitivamente
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo el día 31 de marzo de 1999 y publicado en el BOP
núm. 192, de 5.10.1999.

DOCUMENTACION PRESENTADA

Plano de detalle de la situación actual del suelo según
plano 2(d) Clasificación y Calificación del Suelo, de las NN.SS.

Plano de detalle del plano 2(d) modificado.
Plan Parcial del Sector S-R3 aprobado inicialmente por

el Pleno del Ayuntamiento de Huércal de Almería el 8 de
mayo de 2003, conforme a las vigentes NN.SS.

Plano de la solución urbanística que se propone y de
la mejora considerable que se produce para la zona, basada
en el cambio de uso de T1 a R2.

S O L I C I T A

Le sea concedida -con la máxima urgencia que sea posible
según el procedimiento- la aprobación del cambio de uso ter-
ciario T1 a uso residencial R2 con una edificabilidad máxima
de 1,80 m2/m2, que se solicita en la parcela urbana descrita
con anterioridad, a favor de Nevafis XXI. Esto permitirá, como
se ha dicho antes, acometer las modificaciones urbanísticas
oportunas al mismo tiempo que se realizan las obras en el
sector S-R3, ya que así se facilitan las soluciones conjuntas
y una actuación con cierta unidad en el tiempo.

En Huércal de Almería, a 22 de octubre de 2003.
Fdo. Jesús Basterra Pinilla.
En representación de Ignacio Toro Arrúe.

NEVAFIS XXI

NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMI-
NACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, URBANISTICAS

Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA

Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de
la Presidencia de la Junta de Andalucía.

(Publicación del texto original en el BOJA núm. 44, de
23 de mayo de 1992, y de una corrección de erratas en
el BOJA núm. 50, de 6 de junio de 1992. El Régimen Tran-
sitorio regulado en Decreto 133/1992, se publicó en el BOJA
núm. 70, de 23 de julio de 1992).

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

Título: Modificación Parcial NN.SS. de Huércal de Almería.
Ubicación: Naves en CN-340, junto Sector SR3-Huércal de
Almería.
Encargante: Nevafis XXI, S.L.
Técnico: Jesús Basterra.

Entrada en vigor del Decreto 72/1992.
Publicación: 23 de mayo de 1992.
Vigencia: 23 de julio de 1992.

Régimen Transitorio (Decreto 133/1992):

No será preceptiva la aplicación del Decreto a:

a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior
al 23 de julio de 1992.

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas
o visados por los Colegios Profesionales antes del 23 de julio
de 1992, así como los que se presentaran para su aprobación
o visado antes del 23 de octubre de 1992.

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados
en el apartado b), siempre que la licencia se solicitara antes
del 23 de julio de 1993.

AMBITO DE APLICACION

a) Redacción y planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas
de uso del suelo y edificación ............................................ X

Redacción de proyectos de urbanización .......................
(rellenar Anexo I).
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b) Obras de infraestructura y urbanización .....................
Mobiliario urbano ......................................................
(rellenar Anexo I).
c) Construcción, reforma o alteración de uso de:

Espacios y dependencias exteriores e interiores de uti-
lización colectiva de los edificios, establecimientos e insta-
laciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que impli-
que concurrencia de público. ..............................................

(Ver lista no exhaustiva en Notas).
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los

edificios, establecimientos e instalaciones de las Administra-
ciones y Empresas públicas ...............................................

(rellenar Anexo II para interiores).
(rellenar Anexo I para exteriores).

d) Construcción o reforma de:

Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar
Anexo IV) ........................................................................

Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos
de uso comunitario correspondientes a viviendas, sean de pro-
moción pública o privada ..................................................

(rellenar Anexo III para interiores).
(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados

indicados *).
(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones com-

plementarias de uso comunitario, solo apartados indicados *).

e) Sistemas de transporte público colectivo y sus insta-
laciones complementarias ..................................................

Anexo V (No redactado).

TIPO DE ACTUACION

1. Nueva Construcción ...............................................
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adap-

tación, adecuación o refuerzo) ...........................................
3. Cambio de uso ................................................... X.
- En todos los casos se refiere la norma tanto a obras

de nueva planta como a las de reforma y cambio de uso.
En los casos de reformas o cambios de uso la norma se aplica
únicamente a los elementos o partes afectadas por la actua-
ción.

- Por establecimiento se refiere la norma a los locales
cerrados y cubiertos no destinados a vivienda, en el interior
de los edificios. Por instalaciones se refiere a construcciones
y dotaciones abiertas y descubiertas total o parcialmente des-
tinadas a fines deportivos, recreativos, etc.

- En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos
como de pública concurrencia: Administrativos, asistenciales,
comerciales, culturales, deportivos, docentes, espectáculos,
garajes y aparcamientos, hoteleros, penitenciarios, recreativos,
religiosos, residenciales, restaurantes, bares, cafeterías, sani-
tarios y transportes, así como cualquier otro de una naturaleza
análoga a los anteriormente relacionados.

ANEXO I

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas
y a todas las zonas en edificaciones públicas)
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DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN
EL EXPEDIENTE

Se cumplen todas las disposiciones de la Norma. ............X.
No se cumple alguna prescripción específica de la Norma

debido a las condiciones físicas del terreno, que imposibilitan su
cumplimiento, justificándose en el proyecto. ............................

Por actuarse en edificio declarado BIC o con expediente
incoado, o estar incluido en el Catálogo Municipal se sujeta
al régimen previsto en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico
Español y en la Ley 1/1991, del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía. ..............................................................................

Los Técnicos,
fecha y firma:

Almería, 10 de noviembre de 2004.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, sobre notificación de resolución recaí-
da en el expediente sancionador 106/2003, instruido
como consecuencia de acta de infracción núm.
1272/03, levantada por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social en Sevilla a la entidad Inver-
siones Sierpes, SA.

Resuelto el expediente sancionador 106/03 e intentada
su notificación sin que se haya podido practicar, por medio
del presente y de conformidad con los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se comunica que, para conocer el texto íntegro de la
resolución, deberá personarse en el plazo de diez días contados
a partir de la publicación del presente Anuncio, ante la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Avda.
República Argentina, 21, 2.ª planta. 41011, Sevilla, o ante
esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, sita
en Avda. de Hytasa, 12, 41006, Sevilla.

Asimismo, se les notifica que la citada resolución no agota
la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso
de alzada, directamente o por conducto de esta Dirección Gene-
ral, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 114, 115.1 y 48.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Núm. expediente: 106/2003.
Núm. de acta: 1272/2003.
Sujeto infractor: Inversiones Sierpes, S.A. (NIF: A-41233503).
Ultimo domicilio: Avda. de la Borbolla, 53, bajo interior, Sevilla.

Sevilla, 12 de noviembre de 2004.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando la Resolución adoptada por el Viceconsejero
en expediente de recurso de alzada interpuesto por
doña Herminia Recio Cotilla, contra la Resolución dic-
tada por la entonces Delegación Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales en Málaga.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Herminia
Recio Cotilla, con DNI 74814110-D, y con último domicilio
conocido en C/ San Sebastián, número 34, Algarrobo (Málaga),
código postal 29750.

Mediante la publicación del presente escrito, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica que por Resolución de 5 de octubre de 2004,
del Viceconsejero para la Igualdad y Bienestar Social (P.D.
Orden de 12 de julio de 2004) se ha declarado la inadmisión
del recurso de alzada interpuesto contra Resolución dictada
el día 24 de mayo de 2004, por la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga (actualmente
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social), en procedimiento de solicitud de ayuda social
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de carácter extraordinario a favor de pensionistas de viudedad,
al amparo del Decreto 332/2003, de 28 de noviembre (Ex-
pediente ref. 755/2003/29/021507).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, se indica a la interesada que para
el conocimiento del contenido íntegro de dicho acto podrá
comparecer en el plazo de diez días hábiles ante el Servicio
de Gestión Económica de Pensiones de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º, de Málaga,
o en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría
General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, sita en C/ Hytasa, núm. 14, de Sevilla.

Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando la Resolución adoptada por el Viceconsejero
en expediente de recurso de alzada interpuesto por
doña Rosario Benavides Gómez, contra la Resolución
dictada por la entonces Delegación Provincial de la
Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Rosario
Benevides Gómez, con DNI 28540014-G, y con último domi-
cilio conocido en C/ Matallana, 21-1.º B, de Lora del Río
(Sevilla), código postal 41440.

Mediante la publicación del presente escrito, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica que por Resolución de 5 de octubre de 2004
del Viceconsejero para la Igualdad y Bienestar Social (P.D.
Orden de 12 de julio de 2004) por la que se desestima el
recurso de alzada interpuesto contra Resolución dictada el día
7 de julio de 2004 por la Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Sevilla (actualmente Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social),
en procedimiento de solicitud de ayuda social de carácter
extraordinario a favor de pensionistas de viudedad, al amparo
del Decreto 332/2003, de 28 de noviembre (Expediente ref.
755/2003/41/028624).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, se indica a la interesada que para
el conocimiento del contenido íntegro de dicho acto podrá
comparecer en el plazo de diez días hábiles ante el Servicio
de Gestión Económica de Pensiones de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
sito en C/ Pagés del Corro, 90, 41010- Sevilla, o en el Servicio
de Legislación y Recursos de la Secretaría General Técnica
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita en
C/ Hytasa, núm. 14, de Sevilla.

Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se notifica a doña Silvia Rey Gil la resolución
de minoración de la subvención concedida.

Habiéndose dictado por la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural Resolución de fecha 21 de julio de 2004,
por la que se acuerda la minoración de la subvención, con-
cedida a doña Silvia Rey Gil, por Resolución de fecha 6 de
octubre de 2003, e intentada por dos veces sin resultado
la notificación directa al domicilio designado por doña Silvia
Rey Gil, procede efectuar la notificación prevista en el apar-
tado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley, se indica a la interesada que el procedimiento
de minoración de la subvención concluyó con la Resolución
de fecha 21 de julio de 2004, cuyo texto íntegro y el expediente
se podrán consultar en la Dirección General de Fomento y
Promoción Cultural, Servicio de Gestión de Programas, calle
Levíes, núm. 17, de Sevilla, C.P. 41004, de 9,00 a 14,00
horas en el plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de noviembre de 2004.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herredor.

ANUNCIO de la Dirección General del Libro y Patri-
monio Bibliográfico y Documental, por el que se da
publicidad a la Resolución de 15 de noviembre de
2004, por la que se modifica la de 16 de julio de
2004, y se pone fin al procedimiento para la concesión
de ayudas a la producción editorial de interés cultural
para Andalucía.

Esta Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
dando cumplimiento al artículo 9.2.e) del Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
y se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre de 2001), acuerda
hacer pública la Resolución de 15 de noviembre de 2004,
por la que se modifica la de 16 de julio de 2004, de la
Dirección General del Libro y Patrimonio Bibliográfico y Docu-
mental, de los expedientes que seguidamente se indican. El
contenido íntegro de la citada Resolución se encuentra expues-
to en los tablones de anuncios de la Dirección General del
Libro y Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Consejería
de Cultura, en el de cada una de sus Delegaciones Provinciales
y en el sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en la
siguiente dirección: http://www.junta-andalucia.es/cultura

El plazo para la presentación de la documentación indi-
cada en el apartado 1 de la Resolución anteriormente citada,
que deberá adecuarse a los modelos adjuntos, será de 10
días naturales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación
en el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su efi-
cacia, acordándose su archivo con notificación al interesado.

Expediente: C040307SE99FP (Obras editadas).
Expediente: C040306SE99FP (Proyectos de edición).

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez.
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ANUNCIO de la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural, que pone fin al procedimiento
de concesión de ayudas para la promoción de obras
audiovisuales, convocatoria 2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.2.e)
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento y 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 (BOJA núm. 136, de 24 de
noviembre de 2001), se hace pública la Resolución de 5 de
noviembre de 2004, de la Directora General de Fomento y
Promoción Cultural del expediente que al final se indica. El
contenido íntegro de la citada Resolución se encuentra expues-
to en los tablones de anuncios de la Dirección General de
Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura,
en el de cada una de sus Delegaciones Provinciales y en el
sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente
dirección: http://www.junta-andalucia.es/cultura

El plazo para la presentación de la documentación indi-
cada en el apartado a) de la Resolución anteriormente citada,
que deberá adecuarse a los modelos adjuntos, será de 10
días naturales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación
en el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su efi-
cacia, acordándose su archivo con notificación al interesado.

Expediente: C041174SE99FP (Ayudas Promoción Obras
Audiovisuales Convocatoria 2004).

Sevilla, 5 de noviembre de 2004.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

MODELO 1

Don .............................................., en representación de la
empresa audiovisual ......................................, participante
en la convocatoria correspondiente al año 2004 de la Dis-
posición Adicional Primera de la Orden de 16 de marzo de
2004, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas para la promoción de obras audio-
visuales (BOJA núm. 67, de 6 de abril de 2004), declara
su Aceptación de la ayuda concedida en la modalidad de .......
..........................por importe de .......................... E para la
participación en el mercado/festival ....................................
con la obra audiovisual denominada ..................................,
en los términos que establece la resolución de concesión.

En ............... a ..... de ................ de 2004

Fdo.: ...................................................
NIF: ....................................................

MODELO 2

Don .............................................., en representación de la
empresa audiovisual ..............................., participante en la
convocatoria correspondiente al año 2004 de la Disposición
Adicional Primera de la Orden de 16 de marzo de 2004,
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas para la promoción de obras audiovisuales
(BOJA núm. 67, de 6 de abril de 2004), y habiendo sido
beneficiario de una ayuda en la modalidad de ......................
.................para la obra audiovisual denominada.................,
comunico que los datos bancarios de la cuenta en la cual
deberán realizarse los ingresos correspondientes a la ayuda
concedida, son los siguientes:

Datos Bancarios:
Entidad Bancaria:
Domicilio de la Agencia:
Población: C.P.: Provincia:
Tfno. Contacto Entidad Bancaria:
Titular de la cuenta:
Núm. de cuenta:

Fdo.:

En ............... a .... de ............. de 2004

VºBº Entidad Bancaria

Fdo.: .................

AYUNTAMIENTO DE GUARROMAN

ANUNCIO de rectificación de bases (BOJA núm.
200, de 13.10.2004).

En el BOJA núm. 200, de fecha 13 de octubre de 2004,
aparecen publicadas las bases para la provisión en propiedad,
mediante oposición de dos plazas vacantes de Policía Local.

Habiendo sido modificadas dichas Bases por resolución
de la Alcaldía núm. 77/2004, de fecha 27 del pasado mes,
y, concretamente, las bases 2.ª (íntegramente); el apartado
1 de la 6.ª; el apartado de la primera prueba o ejercicio:
Aptitud física, y segunda parte, ambas de la 8.ª; apartado
1 de la l2.ª; 13.ª (íntegramente); y prueba 2 de aptitud física,
las mismas quedan redactadas como sigue:

«“2.ª Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios
y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna
y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de
la Policía Local, 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, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local;
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; Ley 6/1985 de 28 de noviembre, de
la Función Pública de la Junta de Andalucía; Decreto 2/2002
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto
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 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.”

“6.ª Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:
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- Un representante de la Consejería de Gobernación.
- Un representante de Junta de Personal o Delegado de

Personal Funcionario.
- Dos miembros o representantes designados por la

Alcaldía.

Secretario: El Secretario-Interventor de la Corporación o
funcionario en quien delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

..............................................................................”

“8.ª Proceso selectivo.
................................................................................
Primera prueba o ejercicio: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Con-
sejería de Gobernación, detallados en el Anexo I de la presente
convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada
uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de apto
o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante, reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá superar los seis
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-
sisten las causas, en cuyo caso se podrá aplazar otros seis
meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior
al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho,
el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

..............................................................................”

Segunda parte: Curso de ingreso, que consistirá en superar
con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas, Escue-
las Municipales de Policía Local.

Conforme al art. 12 del Decreto 201/2003, de 8 de julio,
estarán exentos de realizar esta prueba o curso de ingreso,
aquellos aspirantes que ya hubieran superado el correspon-
diente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o en las Escuelas Con-
certadas. En el caso de las Escuelas Municipales de Policía
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una
duración de cinco años a contar desde la superación del curso
realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

“12.ª Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía enviará un informe al Ayun-
tamiento, sobre las aptitudes de los alumnos.

Tras la valoración del informe enviado por la ESPA, el
Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso
selectivo, les hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas selectivas y el curso selectivo, fijando

el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando
la propuesta final al Alcalde, para su nombramiento como
funcionario de carrera de las plazas convocadas.

..............................................................................”

“13.ª Recursos.
Contra las presente bases y resolución que las aprueba,

que agotan la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante el Alcalde-Presidente de la Corporación, en el plazo de
un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, en
el plazo de dos meses, en ambos casos, a partir de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el BOE.

Contra las resoluciones del Tribunal cabrá recurso de alza-
da ante el Presidente de la Corporación, en el plazo de un
mes, en virtud de lo dispuesto en los arts. 114.1 y 115.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Contra las resoluciones de la Presidencia que se dicten
en el presente proceso selectivo, resolviendo recursos admi-
nistrativos, cabrá recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses, ante el Juzgado correspondiente de lo Con-
tencioso-Administrativo de Jaén, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y cuan-
do no resuelva recursos podrá interponerse previamente recur-
so de reposición en el plazo de un mes o directamente
contencioso-administrativo.”

ANEXO I

Pruebas de aptitud física.
..............................................................................»

2. Prueba:
Hombres: Los hombres realizarán flexiones de brazos en

suspensión pura.
Mujeres: Las mujeres realizarán lanzamiento de balón

medicinal de 3 kilogramos.
2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura (hombres).
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarran-

do la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente,
y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas
correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

2.2. Lanzamiento de balón medicinal (mujeres).
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona
de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin
pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma
altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para
que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
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No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante
de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supe-
ración de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

Guarromán, 10 de noviembre de 2004.- El Alcalde,
Santiago Villar Corral.

CONSERVATORIO DE MUSICA DE MOTRIL

ANUNCIO de extravío de título de grado elemental
de música especialidad Piano. (PP. 3696/2004).

Conservatorio de Música de Motril.
Se hace público el extravío de título de grado elemental

de música especialidad Piano, de Concepción López Montalbo,
expedido el 25 de noviembre de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Motril, 27 de octubre de 2004.- La Directora, Eva
Fernández Morillas.
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