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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 11 de marzo de 2004, por la que
se convocan subvenciones a Escuelas de Música y Dan-
za dependientes de Entidades Locales.

La Consejería de Educación y Ciencia ha venido apoyando,
mediante la convocatoria de subvenciones, a las Entidades
Locales que sostienen centros autorizados de Música y Danza,
con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las mismas
y fomentar así la realización de actividades artísticas con la
participación del alumnado de dichos centros.

A partir de la publicación del Decreto 233/1997, de 7
de octubre, por el que se regulan las Escuelas de Música
y Danza, se ha considerado conveniente continuar en la línea
de apoyo a estas actividades, destinando las sucesivas con-
vocatorias a colaborar en el funcionamiento de las Escuelas
Municipales de Música y Danza creadas al amparo del men-
cionado Decreto.

Por otra parte, el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
ha aprobado el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que tengo conferidas por el artículo 104 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, previo informe de la Intervención
General de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de la presente Orden es convocar las sub-

venciones para colaborar en el sostenimiento de Escuelas de
Música y/o Danza dependientes de Entidades Locales, creadas
al amparo del Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el
que se regulan las Escuelas de Música y Danza (BOJA de
11 de octubre), con la finalidad de mejorar el funcionamiento
de las mismas, facilitando sus actividades, así como otras
de carácter complementario que contribuyan a la formación
del alumnado de las citadas Escuelas.

2. La presente convocatoria se realiza en régimen de con-
currencia competitiva de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 9 del Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Orga-
nismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

3. El importe global de tales ayudas quedará condicionado
a las disponibilidades presupuestarias consignadas en las apli-
caciones 0.1.18.00.01.00. .461.01 .42H .4. y
3.1.18.00.01.00. .461.01 .42H .0.2005, del presupuesto
de gastos de la Junta de Andalucía y serán efectivas de con-
formidad con lo establecido en el artículo 10 de la presente
Orden y en el artículo 39 de la Ley 5/1983 de 19 de julio,
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y normativa que la desarrolla.

Artículo 2. Destinatarios.
Podrán ser destinatarios de las subvenciones a las que

se refiere la presente Orden todas aquellas Entidades Locales
que a la fecha de finalización del plazo de presentación de

solicitudes, tengan a su cargo alguna Escuela de Música y/o
Danza autorizada por la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 3. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. La solicitud, por duplicado ejemplar y suscrita por el

titular de la Entidad Local, según modelo que figura como
Anexo I a esta Orden, se dirigirá a la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, presentándose, preferentemente, en
el Registro de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia correspondiente, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Artículo 4. Documentación.
A la solicitud se acompañará la siguiente documentación

por duplicado ejemplar:

a) CIF de la Entidad Local (fotocopia compulsada).
b) Declaración de otras subvenciones concedidas y/o soli-

citadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, para la misma finalidad, seña-
lando, en su caso, entidad concedente e importe, conforme
al modelo que aparece como Anexo II a la presente Orden.

c) Declaración responsable o certificado acreditativo de
no haber recaído, sobre la Entidad Local solicitante, Resolución
administrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, acre-
ditación de su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de
la deuda correspondiente, según modelo que figura como
Anexo III a la presente Orden.

d) Certificación acreditativa de la condición de Alcalde/sa
o Presidente/a de la Entidad Local, según modelo que aparece
como Anexo IV a la presente Orden.

e) Presupuesto detallado de gastos de la actividad o acti-
vidades para la que se solicita la subvención, debidamente
firmado y sellado por el responsable del órgano competente
de la Entidad Local de acuerdo con el modelo que figura como
Anexo V a la presente Orden.

f) Memoria que contendrá los siguientes apartados:

1. Propuesta razonada de los objetivos que se pretendan
cubrir con la subvención solicitada, referidos al curso
2004/2005.

2. Oferta educativa autorizada de la Escuela y relación
del profesorado, especificando titulación y materias impartidas
por cada uno de ellos.

3. Número de alumnos y alumnas inscritos en cada una
de las enseñanzas autorizadas.

4. Programación de las actividades de las agrupaciones
de música o danza de la Escuela.

5. Oferta educativa complementaria: actividades de músi-
ca o danza para niños con necesidades educativas especiales
o talleres en los que se integren la música o la danza con
otras disciplinas artísticas, como las artes plásticas o el arte
dramático, y otros.

6. Cantidades percibidas por tasas académicas en el últi-
mo curso.

Los datos contemplados en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6
de la memoria a la que se refiere la letra f) de este artículo,
se referirán al curso académico 2003/2004.
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Artículo 5. Criterios generales de concesión.
Para la Resolución de la convocatoria se tendrán en cuenta

los siguientes criterios:

a) No haber participado en ninguna convocatoria anterior
de subvenciones para la misma finalidad, realizada por la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

b) Ambitos de actuación autorizados.
c) Especialidades instrumentales autorizadas.
d) Número de alumnos.
e) Número de profesores.

Artículo 6. Resolución de la convocatoria.
1. La resolución de la presente convocatoria corresponderá

al Director General de Planificación y Ordenación Educativa
por delegación de la Consejera de Educación y Ciencia, deter-
minando los beneficiarios de la subvención e importe de la
misma.

2. Dicha Resolución se motivará a partir de la aplicación
de los criterios de valoración previstos en el artículo 5 de la
presente Orden y en ella se estimarán las solicitudes presen-
tadas con la preferencia que hubiere resultado de la aplicación
de los criterios referidos.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
de la presente convocatoria será de seis meses, contados a
partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
entendiéndose desestimadas si, vencido dicho plazo, no se
hubiese producido la citada resolución.

4. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con expresión del
programa y crédito presupuestario al que se imputan, bene-
ficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de las
mismas.

5. En todo caso, la resolución de la presente convocatoria
se atendrá a lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre.

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.
1. De acuerdo con el artículo 105 de la Ley 5/1983,

de 19 de julio, los beneficiarios quedan obligados a:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamente la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos.

b) Justificar ante la entidad concedente la realización de
la actividad o la adopción del comportamiento, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por la entidad concedente y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas con-
cedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como las alte-
raciones a que se refiere el artículo 110 de la presente Ley.

2. Así mismo, de acuerdo con el artículo 108 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, los beneficiarios quedan obligados
a facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal
de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.11
de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto

de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004,
los beneficiarios deberán hacer constar en toda información
o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la
subvención, que la misma está subvencionada por la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

4. Las subvenciones deberán ser destinadas a sufragar
el gasto corriente relativo al mantenimiento de la Escuela de
Música y/o Danza, así como de sus actividades docentes, todo
ello, en relación con el presupuesto presentado con la solicitud
de subvención, sin que sea posible destinar esta subvención
a la adquisición de material inventariable ni gastos de personal.

Artículo 8. Modificación de la Resolución.
Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión.

Artículo 9. Concurrencia de subvenciones.
El importe de la subvención concedida en ningún caso

podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

Artículo 10. Abono de la subvención.
1. Una vez resuelta la convocatoria para el curso

2004/2005, se abonará la cantidad correspondiente al 42%
de la subvención concedida, mediante pagos en firme con
justificación diferida y las consiguientes transferencias ban-
carias a las cuentas corrientes de las Entidades Locales. La
cantidad restante se abonará, una vez se haya justificado el
pago anterior, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 11 de la presente Orden.

2. De acuerdo con el artículo 20.2 de la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2004, para poder efectuar
el pago de las subvenciones deberá ser tenido en cuenta lo
siguiente:

a) No podrá acordarse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, consecuencia de
procedimientos sustanciados en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía, hasta que sea acreditado el ingreso,
aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

b) Asimismo, no podrá proponerse el pago de subven-
ciones o ayudas a beneficiarios que no hayan justificado en
tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad
con cargo al mismo programa presupuestario por la Admi-
nistración Autonómica y sus Organismos Autónomos.

3. Los pagos serán efectuados directamente a la Entidad
Local beneficiaria, de acuerdo con las necesidades de la corres-
pondiente Escuela de Música o Danza que sean objeto de
subvención por estar contemplados en el artículo 1 de la pre-
sente Orden.

4. Las Entidades Locales beneficiarias transferirán los fon-
dos recibidos a las Escuelas de Música y Danza una vez que
éstas vayan justificando los gastos que realicen.

Artículo 11. Forma y plazo de justificación.
1. Los pagos se justificarán con la aportación de la siguien-

te documentación:

a) Certificado acreditativo del ingreso en contabilidad del
importe de la cantidad transferida con expresión del asiento
contable practicado, de acuerdo con lo establecido en el ar-
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tículo 38 del Reglamento de Intervención de la Junta de
Andalucía.

b) Certificado acreditativo de que la subvención ha sido
aplicada a la finalidad para la que fue concedida, al que deberá
adjuntarse la documentación acreditativa de los gastos efec-
tuados. Por justificación se entenderá, en todo caso, la apor-
tación al órgano concedente de los documentos justificativos
de los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida.

2. El plazo de justificación de las cantidades subven-
cionadas será de tres meses a contar desde el pago de las
mismas. En dicho plazo el beneficiario deberá presentar los
justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y del gasto total de la actividad sub-
vencionada, aunque la cuantía de la subvención sea inferior.

3. El importe definitivo de la subvención o ayuda se liqui-
dará aplicando al coste de la actividad o inversión efectiva-
mente realizada por el beneficiario, conforme a la justificación
presentada, el porcentaje de financiación establecido en la
Resolución de concesión. Siempre que se haya alcanzado el
objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debida-
mente el total de la actividad o la inversión subvencionada,
deberá reducirse el importe de la subvención aplicando el por-
centaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los
justificantes no presentados o no aceptados.

Artículo 12. Reintegro de cantidades.
Los beneficiarios quedan obligados a proceder al reintegro

de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra desde el momento del pago de la subvención en los supues-
tos contemplados en el artículo 112 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que son los siguientes:

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

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

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

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la mencionada Ley
5/1983, de 19 de julio.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio.

Artículo 13. Fiscalización de los expedientes de gastos.
Los expedientes de gastos de las subvenciones concedidas

a los beneficiarios deberán ser sometidos a fiscalización previa
por la Intervención Delegada de la Consejería de Economía
y Hacienda en la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
1. En todo lo no previsto en la presente Orden, se aplicará

lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre sub-
venciones y ayudas públicas, así como, en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre.

2. Se faculta a la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia,
para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y apli-
cación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante
la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 11 de marzo de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 98/2004, de 9 de marzo, por el que
se crea el Inventario de Humedales de Andalucía y
el Comité Andaluz de Humedales.

Los humedales, en general, constituyen un tipo de eco-
sistemas de muy elevado valor ambiental, económico, cultural
y social, por lo que no sólo es necesaria su conservación y
su gestión racional y sostenible, sino que es conveniente des-
tacar los bienes y servicios que prestan a la sociedad, de
modo que la opinión pública los conozca y los considere como
parte de su patrimonio natural.

Los humedales son, además, un tipo de ecosistema con
un Convenio Internacional para su conservación: el Convenio
sobre Humedales de Importancia Internacional, especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de
febrero de 1971 y ratificado por Instrumento de 18 de marzo
de 1982 por España, y al que se han adherido un conjunto
de 1.029 Humedales de Importancia Internacional, lo que
representa alrededor de 80 millones de hectáreas, repartidas
entre 122 países que han ratificado el Convenio.

Andalucía posee el patrimonio natural de humedales de
mayor riqueza y en mejor estado de conservación de España
y la Unión Europea, con representantes tanto de humedales
de interior como litorales. No en vano la Comunidad Autónoma
de Andalucía alberga el 17%, en número, de los humedales
españoles, lo que representa sin embargo, en superficie, el
56% de la extensión total de las áreas inundables españolas.

La Comunidad Autónoma, de acuerdo con el art. 13.7
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado en virtud
de Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, tiene com-
petencia exclusiva sobre marismas y lagunas, y espacios natu-
rales protegidos. Mediante diferentes instrumentos normativos,
en Andalucía se han protegido desde los años ochenta hume-
dales de la importancia de la Laguna de Fuente de Piedra,
las lagunas de Zóñar y Medina, las Marismas del Odiel o
las salinas de Cabo de Gata. Igualmente, mediante la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario
de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se esta-
blecen normas adicionales para su protección, se protegieron
cerca de un millón y medio de hectáreas de espacios naturales
andaluces, entre los que se encuentran un elevado número
de humedales. Simultáneamente a los procesos de declaración
de humedales como espacios protegidos, la Consejería de
Medio Ambiente ha elaborado, de acuerdo con la Ley estatal
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre y la Ley autonómica
2/1989 de 18 de julio antes citada, los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y
Gestión.

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente ha veni-
do desarrollando una política de protección legal de los hume-
dales andaluces, desde hace ya más de veinte años, en la
seguridad de que sería necesario adoptar una gestión activa,
integrada y global de estos ecosistemas, mediante la creación
o potenciación de determinados instrumentos, que se han arti-
culado y desarrollado en el Plan Andaluz de Humedales, docu-
mento aprobado por Resolución del Director General de la
Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales
de 4 de noviembre de 2002.

Se trata de un documento marco, para la planificación,
ordenación y gestión de los humedales andaluces, donde se
establecen los principios y criterios de gestión, los programas
sectoriales, las acciones priorizadas y los procedimientos nece-
sarios para conseguir una coexistencia entre el mantenimiento
de la integridad ecológica de los humedales andaluces y la
utilización sostenible de sus recursos.

Dicho Plan se ha considerado fundamental para asegurar
la conservación del patrimonio andaluz de humedales, para

coordinar las acciones a desarrollar por la Consejería de Medio
Ambiente con las de otras Administraciones, así como con
las directrices establecidas en otras estrategias internacionales
y nacionales sobre conservación de humedales.

Así mismo el Plan Andaluz de Humedales, contribuye
a la aplicación y desarrollo en la Comunidad Autónoma del
Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racio-
nal de los Humedales, aprobado por la Comisión Nacional
de Conservación de la Naturaleza, el 19 de octubre de 1999.

Con estos antecedentes, el presente Decreto tiene como
finalidad crear y regular aquellos instrumentos contenidos en
el citado Plan Andaluz de Humedales que se consideran
imprescindibles para la correcta protección y gestión de los
humedales andaluces: el Inventario Andaluz de Humedales
y el Comité Andaluz de Humedales.

La creación del Inventario de Humedales de Andalucía
pretende recoger catalogada y sistemáticamente todos los
humedales existentes que tengan un especial valor natural,
ofreciendo dicha información a los ciudadanos interesados en
conocer sus características. Se constituye como instrumento
al servicio de las funciones de planificación y programación
de la Consejería en materia de espacios naturales.

De acuerdo con la tendencia impulsada por la Unión Euro-
pea de integrar en todas las políticas sectoriales las variables
ambientales, la Junta de Andalucía considera que, en la ela-
boración de normas y planes con relación al espacio físico,
deben coordinarse más eficazmente los diferentes departamen-
tos del Gobierno Autónomo, la Administración General del Esta-
do y las Administraciones locales, facilitando simultáneamente
la representación social de toda índole.

Por ello, en el proceso de planificación ambiental y actua-
ción administrativa, en el caso de los humedales, se hacen
especialmente necesarias la cooperación y coordinación inte-
radministrativa de las Consejerías de Medio Ambiente, Agri-
cultura y Pesca, Obras Públicas y Transportes y Turismo y
Deporte, junto con los distintos departamentos de la Admi-
nistración General del Estado, que ejercen sus competencias
sobre territorio regional. Junto a ello, la participación social
deviene en esencial para lograr mayor eficacia en la conse-
cución de los objetivos de sostenibilidad, por lo que debe ase-
gurarse la representación de organizaciones y entidades ciu-
dadanas interesadas en la conservación del patrimonio natural
de Andalucía. En este sentido y, para cumplir dicho objetivo,
el presente Decreto crea el Comité Andaluz de Humedales,
como órgano consultivo, de coordinación y participación de
la Administración, que tiene como objetivo prioritario promover
una coordinación y participación activa en materia de con-
servación y uso racional de los humedales andaluces.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente, de conformidad con el artículo 39.2 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma y, previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión de 9 de marzo de 2004,

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Decreto:

a) La creación y regulación del Inventario de Humedales
de Andalucía.

b) La creación y regulación del funcionamiento del Comité
Andaluz de Humedales como órgano consultivo y de parti-
cipación de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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Artículo 2. Concepto de humedal.
A los efectos de este Decreto se considera humedal un

ecosistema o unidad funcional, natural o artificial, interior o
litoral, de carácter predominantemente acuático, que cons-
tituye, en el espacio y en el tiempo, una anomalía hídrica
positiva. Son zonas con condiciones recurrentes de inundación
con aguas someras, permanentes, estacionales o erráticas y/o
condiciones de saturación cerca o en la superficie del terreno
por la presencia de aguas subterráneas. Sus principales carac-
terísticas son la presencia de suelos hídricos y comunidades
vegetales hidrófilas y/o higrófilas, así como unos singulares
valores ambientales que los hacen merecedores de un especial
interés.

CAPITULO II

EL INVENTARIO DE HUMEDALES DE ANDALUCIA

Artículo 3. Creación del Inventario de Humedales de
Andalucía y de la denominación de Humedal Andaluz.

1. Se crea el Inventario de Humedales de Andalucía, que
recoge catalogada y sistemáticamente los humedales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que cumplen alguna de
las características establecidas en el artículo 5 del presente
Decreto, ofreciendo dicha información a los ciudadanos inte-
resados, constituyéndose en instrumento al servicio de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

2. El Inventario depende orgánicamente de la Dirección
General con competencias en materia de la Red de Espacios
Naturales Protegidos, que será la encargada de su elaboración,
actualización, dirección y coordinación.

3. La inclusión de un humedal en el Inventario, supondrá
su denominación como Humedal Andaluz, habida cuenta de
sus intrínsecos valores naturales, y con independencia de que
se trate de un humedal declarado como espacio natural pro-
tegido; así como el levantamiento y recopilación de sus carac-
terísticas geológicas, físico-químicas, hídricas, ecológicas y bio-
lógicas, con objeto de establecer criterios para la conservación
y uso de estos ecosistemas singulares.

Artículo 4. Contenido y naturaleza.
1. El Inventario de Humedales de Andalucía constituye

un catálogo de naturaleza administrativa de los humedales
andaluces que tienen especial valor natural, ya sea éste de
orden edafológico, geomorfológico, hídrico, físico-químico,
ecológico, biológico o cultural. En el mismo se incluirán los
valores y parámetros que permitirán caracterizar a cada uno
de los humedales andaluces, así como su denominación, loca-
lización, cartografía, extensión, relación de elementos de flora
y fauna en el mismo existentes y titularidad de los terrenos
y de la gestión, en su caso, de modo que se disponga de
una amplia información sobre los mismos, que quedará inte-
grada en la Red de Información Ambiental de Andalucía, regu-
lada por la Orden de 31 de mayo de 2000 y en el Registro
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
en su sección de humedales, regulado por el Decreto 95/2003,
de 8 de abril.

2. El Inventario tiene carácter público y cualquier ciu-
dadano tiene derecho a acceder a los datos del mismo, de
acuerdo con la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el
derecho de acceso a la información en materia de medio
ambiente.

Artículo 5. Criterios de inclusión en el Inventario.
Para que un humedal sea susceptible de ser incluido como

tal en el Inventario de Humedales de Andalucía, se tendrá
en consideración que cumpla alguna de las características
que se describen a continuación:

1) Humedales que constituyan el hábitat de poblaciones
o comunidades de organismos que se consideren de especial
interés natural. En cualquier caso, se incluirán en este
apartado:

a) Los que alberguen especies de microorganismos, flora
o fauna que se encuentren amenazados de acuerdo con la
normativa vigente.

b) Los que incluyan especies de microorganismos, flora
o fauna cuyo área de distribución sea exclusiva, esté bási-
camente comprendida en los humedales andaluces, o sean
endemismos andaluces, ibéricos o iberoafricanos.

2) Humedales de interés geológico, geomorfológico, bio-
geoquímico o cultural, o que presenten un gran valor por su
rareza o representatividad.

Artículo 6. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento para la inclusión de los humedales

en el Inventario creado por el presente Decreto, se realizará
de oficio por la Consejería de Medio Ambiente o a propuesta
del Comité Andaluz de Humedales. Del mismo modo se iniciará
el procedimiento para la exclusión de un humedal del Inven-
tario cuando el espacio pierda, de forma irreversible, las carac-
terísticas que lo identifican como tal conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de este Decreto.

2. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada,
podrá solicitar, ante la Consejería de Medio Ambiente, la inclu-
sión en el Inventario de un humedal cuando considere que
reúne valores naturales sobresalientes. La solicitud deberá
estar debidamente motivada y se acompañará de la informa-
ción técnica y científica justificativa de la relevancia del
humedal.

Artículo 7. Tramitación del procedimiento.
1. El procedimiento de inclusión en el Inventario, será

iniciado por el titular de la Dirección General competente en
materia de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Con-
sejería de Medio Ambiente, de oficio o a solicitud de persona
interesada, y deberá contener, al menos:

a) La delimitación del humedal.
b) La titularidad de los terrenos.
c) Descripción de los valores naturales y del régimen

hídrico, con un diagnóstico sobre su estado de conservación
y posible evolución, y las medidas que para su protección
se establezcan.

2. Contará asimismo con un período de información
pública y de audiencia a los organismos, Corporaciones Loca-
les, particulares y entidades afectadas durante el plazo de
30 días.

3. El procedimiento finalizará con la Resolución del titular
de la Dirección General con competencias en materia de la
Red de Espacios Naturales Protegidos, que será dictada y noti-
ficada en el plazo de tres meses desde el inicio del proce-
dimiento y que, caso de no notificarse en dicho plazo producirá
los efectos del silencio positivo, de conformidad con la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, salvo en los procedimientos iniciados de oficio,
que se estará a lo dispuesto en el artículo 44 de dicha Ley.

4. La Resolución será susceptible de recurso de alzada
ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente.

Artículo 8. Medidas de fomento y gestión.
Sin perjuicio del régimen jurídico que resulte de aplicación

de acuerdo con la legislación vigente en materia de espacios
naturales protegidos y de aguas, para la conservación , pro-
tección y gestión de los humedales incluidos en el Inventario
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de Humedales de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente
adoptará e impulsará las medidas que resulten necesarias para:

b) El fomento de inversiones públicas para la ejecución
de proyectos y desarrollo de propuestas vinculadas a la con-
servación y el aprovechamiento racional de los recursos natu-
rales de los humedales incluidos en el Inventario.

c) La celebración de convenios de colaboración con los
titulares privados y públicos de humedales, para garantizar
que el aprovechamiento de los recursos naturales de los mis-
mos se lleve a cabo de acuerdo con los principios generales
del desarrollo sostenible.

d) La dotación y gestión de instalaciones y servicios de
uso público en el conjunto de los humedales andaluces, que
se integrarán en la Red de Equipamientos de Uso Público
de los Espacios Naturales Protegidos existente, promoviéndose
a tal efecto la formalización de convenios de colaboración con
los titulares públicos y privados interesados.

e) El desarrollo de acciones de educación ambiental y
participación social en el conjunto de los humedales inven-
tariados y realización de campañas de divulgación y sensi-
bilización en relación con el Plan Andaluz de Humedales.

f) La formación de técnicos para la gestión en materias
de conservación y aprovechamiento racional de los humedales
y sus recursos naturales, mediante la celebración de convenios
con las Administraciones públicas competentes.

CAPITULO III

EL COMITE ANDALUZ DE HUMEDALES

Artículo 9. Creación.
Se crea el Comité Andaluz de Humedales, como órgano

colegiado consultivo y de participación de la Consejería de
Medio Ambiente, que tiene como objetivo prioritario promover
la participación activa en materia de conservación y uso racio-
nal de los humedales andaluces.

Artículo 10. Funciones del Comité Andaluz de Hume-
dales.

Son funciones del Comité Andaluz de Humedales las
siguientes:

b) Velar por el cumplimiento de las actuaciones previstas
en el Plan Andaluz de Humedales.

c) Emitir informes de carácter bianual, asesorar y efectuar
propuestas en materia de gestión, conservación y percepción
social de los humedales, a iniciativa propia o a petición de
la Consejería de Medio Ambiente, con objeto de propiciar el
conocimiento de estos espacios naturales.

d) Promover la participación y sensibilización de la opi-
nión pública en la conservación y uso sostenible de los
humedales.

e) Proponer acciones de investigación, conocimiento,
manejo y custodia, y divulgación en materia de humedales.

f) Proponer la modificación del Plan Andaluz de Hume-
dales y, en su caso, la revisión del mismo.

g) Proponer la inclusión de nuevos humedales en el
Inventario de Humedales de Andalucía o la modificación de
los ya existentes.

h) Promover el intercambio de información entre los órga-
nos gestores de los humedales protegidos de Andalucía y las
diferentes Administraciones Públicas vinculadas a los mismos,
así como elaborar las propuestas de designación de humedales
andaluces como figuras internacionales de protección.

Artículo 11. Composición y sede.
1. El Comité Andaluz de Humedales tendrá su sede en

la Consejería de Medio Ambiente y estará integrado por su
Presidente, que será el titular de la Dirección General res-
ponsable de la administración y coordinación de la Red de

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía de la Consejería
de Medio Ambiente, un Vicepresidente, que será el titular de
la Dirección General competente en materia de gestión del
medio natural de la misma Consejería y los siguientes
miembros:

- Seis representantes de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma: dos de la Consejería de Medio Ambiente,
dos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, uno
de la Consejería de Agricultura y Pesca y uno de la Consejería
de Turismo y Deporte, todos ellos con rango al menos de
Jefe de Servicio.

- Cuatro representantes de la Administración General del
Estado, dos designados por el Ministerio responsable en mate-
ria de medio ambiente y dos designados por el Ministerio res-
ponsable en materia de investigación.

- Dos representantes de la Administración Local, que
serán los Alcaldes-Presidentes de dos Ayuntamientos que con-
tengan en sus términos municipales un humedal protegido,
a propuesta de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias.

- Dos representantes de las Universidades Andaluzas a
propuesta del Consejo Andaluz de Universidades.

- Dos representantes de las Organizaciones Profesionales
Agrarias de Andalucía con mayor implantación en Andalucía,
designados por las mismas.

- Dos representantes de la Federación Andaluza de Caza,
designado por la misma. Dos representantes de la Federación
Andaluza de Pesca, designados por la misma.

- Dos representantes de las Asociaciones que por sus
Estatutos, se dediquen a la conservación de la naturaleza y
desarrollen su actividad en el territorio de Andalucía con mayor
implantación en dicha Comunidad Autónoma, designados por
las mismas.

- Dos expertos, designados por la Consejería de Medio
Ambiente, entre personas de reconocida experiencia y cua-
lificación en materia de gestión y conservación de humedales.

En la composición del Comité se tendrá en cuenta lo
establecido en el artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y admi-
nistrativas, sobre la participación paritaria de mujeres y hom-
bres en los órganos consultivos y de asesoramiento de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

2. Actuará como Secretario del Comité, con voz y sin
voto, un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, con
rango, al menos, de Jefe de Servicio.

Artículo 12. Nombramiento y designación.
1. Corresponde el nombramiento y cese de los miembros

del Comité Andaluz de Humedales al titular de la Consejería
de Medio Ambiente. Los miembros del Comité que lo sean
por razón de su cargo, adquirirán y perderán dicha condición
con el nombramiento y cese, respectivamente.

2. Corresponde la designación de los miembros del Comi-
té Andaluz de Humedales a las organizaciones que represen-
ten, para lo que deberán ser designados a tal efecto por las
mismas en un plazo no superior a dos meses desde la fecha
de entrada en vigor del presente Decreto.

3. La duración del nombramiento de los miembros del
Comité que no lo sean por razón de sus cargos en la Admi-
nistración Autonómica, será de cuatro años, pudiendo ser reno-
vado por idénticos períodos de tiempo. Sin perjuicio de lo
anterior, los miembros que actúan en representación de una
organización podrán ser sustituidos por otros en el momento
en que ésta lo considere oportuno.

Artículo 13. Sustitución del Presidente.
El Presidente será sustituido en casos de ausencia, enfer-

medad u otra causa legal, por el Vicepresidente del Comité.
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Artículo 14. Reuniones del Comité.
El Comité será convocado por el Secretario, previa orden

del Presidente, en sesión ordinaria, al menos, una vez por
semestre y, con carácter extraordinario, a iniciativa de éste
o de un tercio de sus miembros. En orden a la eficacia y
agilidad de su funcionamiento, se podrá organizar en Comi-
siones Técnicas, que se regularán en el Reglamento de Régi-
men Interior.

Disposición adicional única. Inclusión de humedales en
el Inventario Andaluz de humedales.

Quedán incorporados al Inventario de Humedales de
Andalucía aquellos humedales declarados espacios naturales
protegidos inscritos en la Sección de Humedales del Registro
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

Disposición transitoria única. Constitución del Comité.
El Pleno del Comité Andaluz de Humedales se constituirá

en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente
Decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Consejería de Medio Ambiente

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la eje-
cución y desarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final segunda. 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 marzo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Carmen Granado Alcón
Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 7 de noviembre 2001 (BOE de 26 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en
la Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre. de Universidades, y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña María del Carmen Granado Alcón,
con DNI 27.289.902-B, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al Depar-
tamento de «Psicología».

Esta Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, como establece
el art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo
dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 22 de marzo de 2004.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Rodríguez Ramírez Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 7 de noviembre 2001 (BOE de 26 de
noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto en
la disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Antonio Rodríguez Ramírez, con DNI
52.325.467-F, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Geodinámica Externa»,
adscrita al Departamento de «Geodinámica y Paleontología».

Esta resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, como establece
el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud
de lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso



BOJA núm. 66Sevilla, 5 de abril 2004 Página núm. 8.481

no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 22 de marzo de 2004.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 marzo de 2004, por la que se
convocan procedimientos selectivos para ingreso en
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores
de Música y Artes Escénicas, acceso al Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, así como procedi-
miento para adquisición de nuevas especialidades por
el personal funcionario de los mencionados Cuerpos.

El Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero (BOE del
28) por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos
y la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos
docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema
educativo y en el Cuerpo de Inspectores de Educación, esta-
blece en el artículo 3, que los Organos competentes de las
Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte procederán a realizar la convocatoria para la pro-
visión de plazas autorizadas en las correspondientes ofertas
de empleo.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 22/2004,
de 3 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo

Público del año 2004 para los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores
de Música y Artes Escénicas y se prevé la convocatoria para
la adquisición de nuevas especialidades por los/las funcio-
narios/as docentes, esta Consejería de Educación y Ciencia
acuerda convocar procedimientos selectivos de ingreso a plazas
situadas en su ámbito de gestión en los referidos Cuerpos,
de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
así como para la adquisición de nuevas especialidades por
los/las funcionarios/as de los mencionados Cuerpos, con arre-
glo a las siguientes Bases:

TITULO I
BASE 1. NORMAS GENERALES

1.1. Plazas ofertadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4.052 plazas

de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes
Escénicas, situadas en el ámbito de gestión de la Consejería
de Educación y Ciencia, con el desglose de plazas por espe-
cialidades y turnos que a continuación se indican:
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1.2. Plazas de los distintos turnos no cubiertas.
Las plazas que resulten sin adjudicar, tanto de las reser-

vadas para movilidad del grupo B al grupo A, como de las
reservadas para personas con discapacidad, se acumularán
a las del sistema general de ingreso, siguiendo el criterio pro-
porcional establecido en el apartado 1.5 de esta Orden. Si
algún tribunal no cubriera todas las plazas asignadas, estas
se distribuirán entre los demás tribunales de la misma espe-
cialidad, en su caso, con el criterio establecido en el
apartado 1.5.

1.3. Normativa aplicable.
A los presentes procedimientos selectivos les serán de

aplicación:

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo; Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de Calidad de la Educación; Ley 17/1993,
de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores
de la Función Pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea y Decreto 299/2002, de 10
de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público
en la Administración de la Junta de Andalucía; el Real Decreto
777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan deter-
minados aspectos de la ordenación de la formación profesional
en el ámbito del sistema educativo, modificado por el Real
Decreto 334/2004, de 27 de febrero; el Real Decreto
118/2004, de 23 de enero, por el que se regula el título
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de Especialización Didáctica; el Real Decreto 1467/1997, de
19 de septiembre, sobre deportistas de alto nivel; la Ley
9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas
fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Admi-
nistrativa, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades
de Derecho Público; Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2004; Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adqui-
sición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que
imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y
en el Cuerpo de Inspectores de Educación; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo; Real Decreto 182/1993, de 5
de febrero, y cuantas otras normas le sean de aplicación, así
como lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.4. Lugar de realización de las pruebas.
Las pruebas que se convocan se realizarán en las capitales

de provincia o en las localidades que, en su caso, determine
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos en
la correspondiente Resolución. El número de solicitantes con-
dicionará la ubicación de los tribunales que hayan de desig-
narse.

1.5. Asignación de plazas a los tribunales.
En las especialidades en las que se constituya más de

un tribunal, el número de plazas que se asigne a cada uno
será proporcional al número de aspirantes que se hayan pre-
sentado a la primera prueba.

Para ello, los tribunales comunicarán a la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos el número de aspirantes
que se haya presentado a la primera prueba, especificando
cuántos han participado por el sistema general de ingreso,
por el de reserva para personas con discapacidad legal y, en
su caso, por el turno de acceso de Cuerpos docentes del grupo
B al grupo A.

La citada Dirección General, en función de lo establecido
en esta Base, una vez recibidas las correspondientes certi-
ficaciones de los tribunales asignará provisionalmente a cada
uno el número de plazas que le corresponda, que será incre-
mentado, en su caso, con las que pudieran resultar de lo
previsto en el apartado 1.2 y en el presente apartado de esta
Base, y que se asignarán con carácter definitivo, mediante
Resolución de la citada Dirección General.

BASE 2. REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR
LOS/LAS ASPIRANTES

Para ser admitidos/as en los procedimientos selectivos,
los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1. Requisitos generales para el ingreso en la Función
Pública Docente.

a) Ser español/a o, nacional de un país miembro de la
Unión Europea o nacional de cualquiera de los Estados a los
que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, el/la cónyuge de los/las españoles/as y de los/las
nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la
Unión Europea y cuando así lo prevea el correspondiente Tra-
tado, el de los/las nacionales de algún Estado al que, en virtud
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as, siempre que no estén separa-
dos/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones,
podrán participar sus descendientes y los/las de su cónyuge,
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas.

b) Tener cumplidos los 18 años y no exceder de la edad
establecida para la jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales del Cuerpo y especialidad a los que se
opta. No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desarrollo de
la docencia.

d) No haber sido separado/a por expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones
públicas.

e) No ser funcionario/a de carrera, en prácticas o estar
pendiente del correspondiente nombramiento, del mismo Cuer-
po al que se pretende ingresar, excepto lo previsto en el Título IV
de la presente Orden.

f) Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano en la forma que se establece en el subapartado 3.2.1
de esta Orden. Asimismo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 2 de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,
deberán acreditar no estar sometidos/as a sanción disciplinaria
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la
Función Pública.

2.2. Requisitos específicos para participar por el proce-
dimiento de ingreso.

2.2.1. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
a) Estar en posesión del título de Doctor/a, Licenciado/a,

Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente a efectos de docencia.
De acuerdo con la Disposición Adicional Unica del Real

Decreto 334/2004, de 27 de febrero, apartado 1, para aquellas
especialidades relacionadas con la formación profesional espe-
cífica en que así se haya determinado, podrán participar en
los procedimientos selectivos quienes estén en posesión de
los títulos de Diplomado/a Universitario/a, Ingeniero/a Técni-
co/a o Arquitecto/a Técnico/a que expresamente hayan sido
declarados equivalentes a efectos de docencia y que se rela-
cionan, para las especialidades convocadas, en el Anexo III
de la presente Orden.

En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido
en el extranjero, y no estén reconocidas en España, deberá
haberse concedido la correspondiente homologación por el
Estado español, de conformidad con lo dispuesto en los Reales
Decretos 86/1987, de 16 de enero, y 104/1988, de 29 de
enero, o su reconocimiento, al amparo de lo establecido en
los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octubre, y
1171/2003, de 12 de septiembre.

b) Estar en posesión del Título de Especialización Didác-
tica o del Certificado de Aptitud Pedagógica a que se refiere
el artículo 58 de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Tran-
sitoria Primera del Reglamento de ingreso, accesos y adqui-
sición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, apro-
bado por el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, para
esta convocatoria no será exigible este requisito en los siguien-
tes casos, sin perjuicio en lo establecido en la Disposición
Transitoria Unica de esta Orden.

- Para el ingreso en las especialidades de Tecnología,
Psicología y Pedagogía y las correspondientes a las distintas
enseñanzas de Formación Profesional del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria.

- Para quienes acrediten una experiencia docente previa
durante dos cursos académicos completos o, en su defecto,
durante doce meses ejercidos en períodos discontinuos en
centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente
autorizados.

Están dispensados/as de la posesión de este requisito
quienes posean el título de Maestro/a, Diplomado/a en Pro-
fesorado de Educación General Básica o Maestro/a de Primera
Enseñanza, así como los/las licenciados/as en Pedagogía.
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2.2.2. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

A) Estar en posesión del título de Diplomado/a Univer-
sitario/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o equi-
valente a efectos de docencia.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la
Disposición Adicional Unica del Real Decreto 334/2004, son
equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que se deta-
llan en el Anexo IV de esta Orden.

De otra parte será de aplicación la Disposición Transitoria
Segunda del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por
el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo,
modificada por el Real Decreto 334/2004, en su Disposición
Final Primera, por la cual la acreditación de una experiencia
docente previa de, al menos dos años, en centros educativos
públicos dependientes de esta Administración educativa por
los/las aspirantes que tengan la titulación de Técnico Espe-
cialista o Técnico Superior en una especialidad de formación
profesional que pertenezca a la familia profesional correspon-
diente, será equivalente a efectos de docencia para los pro-
cedimientos selectivos que efectúen las Administraciones edu-
cativas, únicamente durante las cuatro primeras convocatorias
de cada especialidad.

En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido
en el extranjero, y no estén reconocidas en España, deberá
haberse concedido la correspondiente homologación por el
Estado español, de conformidad con lo dispuesto en los Reales
Decretos 86/1987, de 16 de enero, y 104/1988, de 29 de
enero, o su reconocimiento, al amparo de lo establecido en
los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octubre, y
1171/2003, de 12 de septiembre.

B) Estar en posesión del Título de Especialización Didác-
tica sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria
Unica de la presente Orden.

2.2.3. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas.

A) Estar en posesión del título de Doctor/a, Licenciado/a,
Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente a efectos de docencia.

En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido
en el extranjero, y no estén reconocidas en España, deberá
haberse concedido la correspondiente homologación por el
Estado español, de conformidad con lo dispuesto en los Reales
Decretos 86/1987, de 16 de enero, y 104/1988, de 29 de
enero, o su reconocimiento, al amparo de lo establecido en
los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octubre, y
1171/2003, de 12 de septiembre.

B) Estar en posesión del Título de Especialización Didác-
tica sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria
Unica de la presente Orden.

2.2.4. Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.

A) Estar en posesión del título de Doctor/a, Licenciado/a,
Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente a efectos de docencia.

Según la disposición Adicional Unica del Real Decreto
334/2004, apartado 3, podrán ser admitidos/as en la con-
vocatoria los/as que posean alguna de las titulaciones referidas
en el Anexo V de esta Orden.

En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido
en el extranjero, y no estén reconocidas en España, deberá
haberse concedido la correspondiente homologación por el
Estado español, de conformidad con lo dispuesto en los Reales
Decretos 86/1987, de 16 de enero, y 104/1988, de 29 de
enero, o su reconocimiento, al amparo de lo establecido en
los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octubre, y
1171/2003, de 12 de septiembre.

B) Estar en posesión del Título de Especialización Didác-
tica sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria
Unica de la presente Orden.

2.3. Requisitos y condiciones específicas para participar
por la reserva de discapacidad.

2.3.1. Para participar por esta reserva, los/las aspirantes,
además de reunir los requisitos generales y específicos exigidos
para ingreso en cada uno de los Cuerpos que se convocan,
deberán tener reconocida por la Consejería de Asuntos Sociales
de la Junta de Andalucía, o por el órgano competente de
la Comunidad Autónoma correspondiente o, en su caso, por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, una disminución
física o psíquica igual o superior al 33 por 100, siempre que
ello no sea incompatible con el ejercicio de la docencia.

2.3.2. Para este turno, de acuerdo con el artículo die-
cinueve del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA del 17),
se reserva un cupo del 5 por 100 de las plazas convocadas.

2.3.3. El procedimiento selectivo se realizará en condi-
ciones de igualdad con los/las aspirantes del turno general
de ingreso, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el
subapartado 3.1.2 de esta convocatoria.

2.3.4. Los/las aspirantes que se presenten por esta reserva
no podrán concurrir por el turno general de ingreso a plazas
de los mismos Cuerpo y especialidad, ni a más de una espe-
cialidad por este turno de esta convocatoria.

2.4. Plazo de posesión de los requisitos.
Todas las condiciones y requisitos enumerados en esta

Base deberán poseerse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma
de posesión como funcionarios/as de carrera, a excepción del
requisito de estar en posesión del Título de Especialización
Didáctica que, en la fecha de finalización del plazo de soli-
citudes, se entenderá referido a la superación del período aca-
démico necesario para la obtención del mismo, posponiéndose
la exigencia de este Título a la fecha de efectos del nom-
bramiento como funcionario/a de carrera.

BASE 3. SOLICITUDES, DOCUMENTACION Y PLAZOS

3.1. Solicitud. Quienes deseen participar en la presente
convocatoria deberán presentar solicitud conforme al modelo
que figura como Anexo IX de esta Orden y que se facilitará
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía y a través de página web.
Dicha solicitud deberá cumplimentarse de acuerdo con las
instrucciones que se recogen en el citado Anexo. Asimismo,
se podrá cumplimentar a través de internet, según lo esta-
blecido en la Disposición Adicional Tercera de esta Orden.

3.1.1. Los/las aspirantes deberán consignar en su soli-
citud de participación el procedimiento de ingreso, acceso o
adquisición de nueva especialidad por el que concurren, seña-
lando el que corresponda de entre los detallados en la solicitud.

Turno general de ingreso.
Reserva de discapacitados.
Movilidad del grupo B al grupo A.
Adquisición de nuevas especialidades.

3.1.2. Los/las aspirantes que, por ostentar la condición
legal de discapacidad, precisen adaptaciones de tiempo y
medios, lo señalarán expresamente en el lugar indicado de
la solicitud, y deberán adjuntar otra solicitud, distinta a aquélla,
indicando la discapacidad que sufren y las adaptaciones de
tiempo y medios que solicitan para la realización de las prue-
bas, de forma que gocen de igualdad de oportunidades respecto
a los/las demás aspirantes.
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3.2. Documentación.
Junto a la solicitud de participación los/las aspirantes

deberán aportar:

a) Dos fotocopias del DNI o del documento que acredite
su nacionalidad, en los casos de aspirantes de nacionalidad
extranjera.

b) Resguardo acreditativo de haber pagado la tasa corres-
pondiente o documento justificativo de estar exento de la
misma.

Quienes cumplimenten la solicitud de participación a tra-
vés de Internet, según lo establecido en la Disposición Adicional
Tercera de esta Orden, estarán exceptuados de la presentación
de la documentación anteriormente citada.

3.2.1. Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad
española y cuyo idioma oficial no sea el castellano, y que
estén exentos de la realización de la prueba previa de acre-
ditación del conocimiento del castellano, deberán aportar a
tal efecto el Diploma de Español como Lengua extranjera o
haber cursado los estudios conducentes a la obtención de
un título universitario en España o certificación de haber sido
considerado/a «apto/a» en pruebas de acreditación de cono-
cimiento del castellano en convocatorias anteriores.

De no aportar las titulaciones o certificaciones a que se
refiere el párrafo anterior, no podrá declarárseles exentos/as,
debiendo en consecuencia realizar la prueba a que se refiere
el apartado 7.1 de esta convocatoria.

3.2.2. La documentación justificativa de méritos se adjun-
tará en el plazo y en las condiciones establecidas en el suba-
partado 8.5.1 de esta Orden para quienes participen por el
sistema de ingreso, y en el apartado 10.4 para quienes lo
hagan por la movilidad del grupo B al grupo A.

3.3. Derechos de examen.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 de

la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales en materia de Hacienda Pública, Contrata-
ción, Administración, Patrimonio, Función Pública y asistencia
jurídica a Entidades de Derecho Público y 31 de la Ley
17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2004, para poder
participar en la presente convocatoria los/las aspirantes debe-
rán abonar el importe correspondiente a las tasas por derecho
de examen que se indican a continuación:

- Aspirantes que concurran por el procedimiento de ingre-
so en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de
Música y Artes Escénicas: 67,75 E.

- Aspirantes que concurran por el procedimiento de ingre-
so en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional: 60,98 E.

- Aspirantes que participen por el procedimiento de movi-
lidad del grupo B al grupo A: 60,98 E.

- Aspirantes con la condición legal de discapacidad igual
o superior al 33%, que acompañarán a la solicitud certificación
acreditativa de tal condición, expedida por la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, o del Organo com-
petente de la Comunidad Autónoma correspondiente o, en
su caso, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
Exentos/as.

La tasa deberá liquidarse utilizando el impreso oficial
Modelo 046, de autoliquidación de tasas, aprobado por Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de diciembre
de 2001, que estará a disposición de los/las aspirantes en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía y que también se podrá
obtener a través de Internet. Podrá abonarse en cualquier
sucursal de las entidades financieras reconocidas como cola-
boradoras de la Junta de Andalucía, que se relacionan en

el dorso del mismo impreso, pudiéndose consultar también
en Internet.

A la solicitud deberá adjuntarse el resguardo original acre-
ditativo de haber pagado la tasa, excepto cuando dicha solicitud
se presente según lo establecido en la Disposición Adicional
Tercera de esta Orden.

En ningún caso, la presentación y pago en las entidades
bancarias citadas supondrá sustitución del trámite de presen-
tación de la solicitud en tiempo y forma ante el órgano expre-
sado en el apartado 3.4 de esta Base.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del
Decreto 195/1987, de 26 de agosto, por el que se regula
la devolución de ingresos indebidos, no procederá la devo-
lución de las tasas por derecho a participar en el proceso
selectivo a aquellos/as aspirantes excluidos/as definitivamente
por causas imputables a los/las interesados/as.

3.4. Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Ges-

tión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
y Ciencia, y se deberán presentar preferentemente en los regis-
tros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 51 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De presentar la
solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto
para que sea fechada y sellada por el/la funcionario/a de correos
antes de ser certificada. De no ser así, no podrá estimarse
como presentada en fecha. Asimismo, podrá utilizarse el pro-
cedimiento previsto en el artículo 19 del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto (BOJA del 26 de octubre), por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa al ciudadano, por el cual, podrán
depositar la documentación correspondiente en el buzón de
documentos ubicado en la Consejería de Gobernación y en
sus Delegaciones Provinciales.

Las solicitudes suscritas por los/las residentes en el extran-
jero podrán presentarse, en el plazo señalado en el aparta-
do 3.5 de la presente Base, en las representaciones diplo-
máticas o consulares españolas correspondientes, quienes las
remitirán seguidamente al organismo convocante. El abono
de los derechos de examen se realizará de acuerdo con lo
establecido en el apartado 3.3 de esta Base.

No podrá presentarse más de una solicitud, salvo que
se opte a más de una especialidad. En este caso habrán de
presentarse tantas solicitudes como especialidades a las que
se opten.

3.5. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será de veinte días naturales,

contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

BASE 4. ADMISION DE ASPIRANTES

4.1. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Direc-

ción General de Gestión de Recursos Humanos dictará Reso-
lución declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as
y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se indicará la fecha
en que se expondrá al público la lista completa de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as. Dicha lista se publicará en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación y Ciencia y, a efectos meramente
informativos, en la página web de la citada Consejería. En
la lista deberán constar los apellidos, nombre, número de DNI,
cuerpo y especialidad a la que se concurre, procedimiento
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selectivo por el que se participa, así como, en el supuesto
de exclusión, la causa de la misma.

4.2. Plazo de alegaciones.
Los/las aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo

de siete días naturales, contados a partir del siguiente al de
la exposición de las listas, para poder subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión. Asimismo, aquellos/as aspi-
rantes que detecten errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Las ale-
gaciones se dirigirán a la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos y se presentarán en cualquiera de los luga-
res previstos en el apartado 3.4 de esta Orden, para su posterior
remisión a los servicios centrales de la Dirección General antes
citada.

4.3. Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as.
Las alegaciones presentadas serán aceptadas o denegadas

en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de
admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se indicará
la fecha y lugares en que se expondrá al público la citada
lista.

El hecho de figurar en la relación de admitidos/as no
presupone que se reconozca a los/las interesados/as la pose-
sión de los requisitos exigidos en los procedimientos que se
convocan mediante la presente Orden. Cuando de la docu-
mentación presentada, de acuerdo con la Base 12 de esta
Orden, se desprenda que no se está en posesión de alguno
de los requisitos, los/las interesados/as decaerán en todos los
derechos que pudieran derivarse de su participación en estos
procedimientos.

4.4. Recursos procedentes.
Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, los/las interesados/as podrán interponer recurso de
reposición ante la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos
107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o alternativa
y directamente, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente, según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASE 5. ORGANOS DE SELECCION

5.1. Normas generales.
La selección de los/las participantes en los distintos pro-

cedimientos selectivos a los que se refiere la presente con-
vocatoria será realizada por los tribunales y, en su caso, por
las comisiones de selección, sin perjuicio de lo previsto en
el apartado 7.2 de la presente Orden respecto a los tribunales
que han de valorar la prueba previa de conocimiento del
castellano.

Cuando exista un tribunal único para una especialidad,
éste asumirá las funciones de la comisión de selección.

Las comisiones de selección, en caso necesario, podrán
actuar también como tribunales y asumirán las funciones de
éstos.

5.1.1. Previa convocatoria de los/las Presidentes/as, se
constituirán las comisiones de selección y los tribunales, con
asistencia del/de la Presidente/a y del/de la Secretario/a o,
en su caso, de quienes les sustituyan y de la mitad, al menos,
de sus miembros.

Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya
apreciación corresponderá a la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, una vez constituidos los órganos de
selección, para actuar válidamente se requerirá la presencia
del/de la Presidente/a y el/la Secretario/a, o en su caso, de

quienes les sustituyan y de la mitad, al menos, de sus
miembros.

5.1.2. La suplencia de los/las Presidentes/as de los tri-
bunales y de las comisiones será autorizada por la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos. La de los/las voca-
les, por el/la Presidente/a que haya de actuar, teniendo en
cuenta que deberá recaer en el/la vocal suplente respectivo/a
o, en su defecto, en los/las que le sigan según el orden decre-
ciente y rotatorio en que figuren en la Resolución por la que
hayan sido nombrados/as. Los/las Presidentes/as comunicarán
a la citada Dirección General las suplencias autorizadas por
ellos/ellas.

No obstante, si llegado el momento de actuación de los
órganos de selección, éstos no hubieran podido constituirse
por el procedimiento previsto, la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos adoptará las medidas necesarias a fin
de garantizar el derecho de los/las aspirantes a la participación
en el procedimiento selectivo.

5.1.3. Los órganos de selección tendrán derecho a la
indemnización por razón del servicio prevista en el Decreto
54/1989, de 21 de marzo (BOJA de 21 de abril), modificado
por el Decreto 190/1993, de 28 de diciembre (BOJA de 3
de febrero de 1994), 220/1998, de 20 de octubre (BOJA
de 14 de noviembre) y 404/2000, de 5 de octubre (BOJA
de 30 de noviembre).

5.1.4. En ningún caso, los órganos de selección podrán
declarar que han superado el procedimiento selectivo un núme-
ro de aspirantes superior al de plazas asignadas. Cualquier
propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será
nula de pleno derecho.

5.2. Composición.
Los miembros de los órganos de selección serán prefe-

rentemente funcionarios/as de carrera de los Cuerpos de fun-
cionarios docentes o del Cuerpo de Inspectores al Servicio
de la Administración Educativa, en situación de servicio activo
y pertenecerán todos/as a Cuerpos de igual o superior grupo
de clasificación que el que corresponda al Cuerpo a que optan
los/las aspirantes. La mayoría de sus miembros deberán ser
titulares de la especialidad objeto del proceso selectivo.

De acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
los órganos de selección deberán estar formados mayorita-
riamente por funcionarios/as pertenecientes al cuerpo al que
corresponda el proceso selectivo, pudiendo nombrarse, en su
caso, asesores/as especialistas.

Asimismo, se podrán solicitar funcionarios/as de carrera
de los Cuerpos docentes de otras Administraciones Educativas.

Excepcionalmente, la Consejería de Educación y Ciencia
podrá designar a los/las vocales de los órganos de selección
entre funcionarios/as de carrera de otros Cuerpos docentes
o de otras especialidades, pudiendo nombrarse en este caso
asesores/as especialistas.

5.3. Participación.
La participación en los órganos de selección tendrá carác-

ter obligatorio, salvo que concurran las circunstancias previstas
en el apartado 5.4 de la presente Base. Sólo será admisible
como causa de abstención, además de las referidas en el citado
apartado, la imposibilidad absoluta derivada de enfermedad,
certificada debidamente por las Asesorías Médicas de la Dele-
gación Provincial donde tenga su destino el/la interesado/a.

5.4. Abstención y recusación.
Los miembros de los órganos de selección deberán abs-

tenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, cuando concurran en ellos/as
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación
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de participantes a las pruebas en los cinco años anteriores
a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

La abstención se planteará con carácter inmediato en el
momento en que el/la interesado/a sea consciente de que en
su persona concurre alguna de las circunstancias que dan
lugar a la misma.

Los/las Presidentes/as de los órganos de selección soli-
citarán de sus miembros declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miembros
de los órganos de selección en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, que
resolverá lo que proceda.

5.5. Tribunales.
5.5.1. Se nombrarán tribunales distintos para los pro-

cedimientos de ingreso libre y acceso, cuya composición será
objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía con anterioridad a la celebración de los procedimientos
selectivos. Cuando el reducido número de aspirantes presen-
tados/as a una misma especialidad no permita el nombra-
miento de tribunales distintos, se podrá nombrar un único
tribunal que actuará de forma separada para cada uno de
los procedimientos de ingreso, movilidad del grupo B al A
o adquisición de nueva especialidad.

Igualmente, cuando el número de presentados/as a varias
especialidades de un mismo Cuerpo sea muy reducido, se
podrá nombrar un tribunal único formado por funcionarios/as
de esas especialidades.

5.5.2. Los tribunales estarán compuestos por un/a Pre-
sidente/a, designado/a directamente por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y por cuatro vocales, designados/as mediante
sorteo público, de entre los/las funcionarios/as de carrera de
cada especialidad. La fecha, hora y lugar de celebración del
citado sorteo, se anunciará mediante Resolución de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos y se publicará
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales
y, a efectos meramente informativos, en la página web de
la Consejería.

Actuará como Secretario/a el/la vocal de menor antigüedad
en el Cuerpo de entre los miembros del Tribunal, salvo que
el mismo acuerde determinarlo de otra manera.

Para cada tribunal se designará, por igual procedimiento,
un tribunal suplente.

5.5.3. Las funciones de los tribunales serán las siguientes:

a) La calificación de las distintas pruebas de la fase de
oposición.

b) La baremación de los méritos correspondientes a la
fase de concurso será atribuida a comisiones de baremación
que realizarán, por delegación de los tribunales, las tareas
materiales y puramente regladas de aplicación de los baremos
de méritos, aportándoles a los mismos los resultados de su
actuación.

c) El desarrollo de los procedimientos selectivos de acuer-
do con lo que dispongan las Bases de esta convocatoria.

d) En el caso de tribunales únicos, la agregación de las
puntuaciones correspondientes a las distintas fases de los pro-
cedimientos selectivos, la ponderación de las puntuaciones
de las fases de oposición y de concurso para obtener la pun-
tuación global, la ordenación de los/las aspirantes y la decla-
ración de quienes hayan superado el procedimiento.

5.5.4. Los tribunales adoptarán las medidas precisas en
aquellos casos que resulten necesarias, de forma que los/las
aspirantes con discapacidad gocen de similares oportunidades
que el resto de los/las participantes para la realización de las
pruebas. En este sentido se establecerán, para las personas
con la condición legal de discapacitados que lo soliciten según

el subapartado 3.1.2 de esta Orden, las adaptaciones posibles
en tiempo y medios.

Si en la realización de las pruebas se suscitaran dudas
al tribunal respecto de la capacidad del/de la aspirante para
el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas
por los/las funcionarios/as del Cuerpo al que opta, se dará
conocimiento, de forma inmediata, a la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos que podrá recabar el corres-
pondiente dictamen del órgano competente. En este caso, y
hasta tanto se emita el dictamen, el/la aspirante podrá seguir
participando condicionalmente en el proceso selectivo, que-
dando en suspenso la resolución definitiva sobre la admisión
o exclusión del procedimiento hasta la recepción del dictamen.

5.6. Comisiones de selección.
5.6.1. Se nombrarán comisiones de selección para cada

una de las especialidades convocadas, siempre que se cons-
tituya más de un tribunal.

5.6.2. Las comisiones de selección estarán compuestas
por un/a Presidente/a, designado/a directamente por la Con-
sejería de Educación y Ciencia y cuatro vocales, entre los que
figurarán los/las Presidentes/as de los tribunales de la espe-
cialidad, en el mismo número de orden en que aparezcan
en la Resolución de constitución de los órganos de selección.
Si su número fuera inferior a cinco se nombrará a los vocales
núm. 1 de los tribunales en el orden citado.

Actuará como Secretario/a el/la funcionario/a de menor
antigüedad en el Cuerpo de entre los miembros de la comisión,
salvo que la misma acuerde determinarlo de otra manera.

Para cada comisión se designará, por igual procedimiento,
una comisión suplente.

5.6.3. Las funciones de las comisiones de selección serán
las siguientes:

a) La coordinación de los tribunales.
b) La determinación de los criterios de actuación de los

tribunales así como su homogeneización.
c) La agregación de las puntuaciones de la fase de con-

curso a las adjudicadas por los tribunales en la fase de opo-
sición, la ponderación de las puntuaciones del concurso y
de la oposición, la ordenación, elaboración y publicación de
las listas de aspirantes que, en cada especialidad, hayan supe-
rado el del concurso oposición, en cada una de sus fases.

d) La elaboración de la prueba práctica y la prueba para
desempate las realizará el/la Presidente/a de la comisión de
selección. La comisión de selección citará a los/las oposito-
res/as que tengan que realizar la prueba para desempate y
evaluará la misma.

e) A lo largo del desarrollo de los procedimientos selectivos
del concurso oposición, las comisiones de selección resolverán
todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas
normas, así como las actuaciones en los casos no previstos,
con pleno sometimiento a la ley y al derecho.

En el caso de que las comisiones de selección actúen
como tribunales, tendrán también las competencias de éstos.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los
comisiones de selección tendrán sus sedes donde establezca
la Resolución por la que se publicará la composición de los
órganos de selección y sus sedes de actuación.

BASE 6. COMIENZO Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
SELECTIVO

6.1. Comienzo.
El procedimiento selectivo dará comienzo a partir del día

24 de junio de 2004. Con anterioridad a esta fecha, la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos publicará, en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Resolución indi-
cando el día y la hora de presentación de los/las aspirantes,
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centros donde se llevará a cabo la misma y su adscripción
a los distintos tribunales.

6.2. Acto de presentación.
En la fecha y hora indicadas en el apartado anterior, se

celebrará un acto de presentación de asistencia obligatoria
para todos/as los/las participantes en los distintos turnos del
concurso oposición. En este acto los tribunales identificarán
a los/las aspirantes, impartirán las instrucciones precisas para
el desarrollo de las fases de oposición y concurso, indicarán
los plazos y lugares en que se desarrollará el procedimiento
y cuantas cuestiones estimen oportunas.

Asimismo, quienes participen por el turno de movilidad
del grupo B al grupo A entregarán los méritos correspondientes
a la fase de concurso.

6.3. Citación de los/las aspirantes.
Los/las aspirantes serán convocados/as para sus actua-

ciones ante los tribunales en único llamamiento, siendo exclui-
dos/as de los procedimientos selectivos quienes no compa-
rezcan, salvo en casos de fuerza mayor debidamente justi-
ficados y apreciados por el tribunal.

6.3.1. Las sucesivas citaciones se realizarán colectiva-
mente para todos/as los/las aspirantes cuando la prueba deba
realizarse en acto colectivo. A estos efectos, los/las convo-
cados/as para un ejercicio colectivo deberán hacer su pre-
sentación ante el tribunal en la fecha y hora fijadas en la
citación. En el caso de pruebas individuales, todos/as los/las
aspirantes convocados/as para cada día deberán estar pre-
sentes a la hora fijada por el tribunal como hora de inicio
de las actuaciones.

Una vez comenzadas las actuaciones ante el tribunal,
los sucesivos llamamientos de los/las aspirantes deberán ser
publicados por los tribunales en los locales donde se estén
celebrando las pruebas con cuarenta y ocho horas, al menos,
de antelación al comienzo de las mismas.

6.3.2. Para las pruebas individuales el orden de actuación
de los/las aspirantes se iniciará alfabéticamente por el primero
de éstos/as cuyo primer apellido comience por la letra que
se establezca por Resolución de la Secretaría General para
la Administración Pública para el año 2004. La Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos publicará en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Edu-
cación y Ciencia y en la página web de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia la disposición correspondiente. Los tribunales
que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience
por la referida letra iniciarán el orden de actuación por la
letra o letras siguientes.

En cualquier momento del procedimiento selectivo los/las
aspirantes podrán volver a ser requeridos/as por el tribunal
para que acrediten su identidad.

6.3.3. Asimismo, si los tribunales tuviesen conocimiento
de que algún/a aspirante no posee alguno de los requisitos
exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia al/a la
interesado/a, deberán proponer su exclusión a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, comunicándole, asimismo, los motivos
en que basen su propuesta de exclusión. En este caso, hasta
tanto se emita la Resolución correspondiente, el/la aspirante
podrá seguir participando condicionalmente en el procedimien-
to selectivo.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, los/las interesados/as podrán interponer recurso de
reposición ante la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos
107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o alternativa
y directamente, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-ad-

ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6.4. Desarrollo.
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 334/2004

por el que se regula el ingreso, accesos y la adquisición de
nuevas especialidades en los Cuerpos de funcionarios docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, el sistema de selección constará
de las siguientes fases: fase de oposición, fase de concurso
y fase de prácticas que, para la presente convocatoria, apa-
recen desarrolladas en las Bases 8, 10 y 16 de esta Orden,
correspondientes al turno de ingreso, acceso del grupo B al
grupo A y adquisición de nuevas especialidades.

En los casos en que por parte de alguno/a de los/las
participantes se impida poder garantizar que el procedimiento
selectivo se realice conforme a los principios de igualdad, méri-
to y capacidad o se distorsione el normal desarrollo del mismo,
el tribunal podrá determinar su expulsión, pasando a figurar
en la lista de excluidos/as, sin que le asista el derecho a figurar
en la lista de aspirantes a interinidades ni, en su caso, a
la devolución de las tasas.

La Administración, cuando ello sea posible, adoptará las
medidas oportunas para garantizar que las pruebas escritas
sean corregidas y valoradas de forma anónima. En conse-
cuencia, se invalidará todo ejercicio escrito que posea nombres,
marcas o cualquier señal identificativa, así como aquel que
resulte ilegible.

BASE 7. PRUEBA DE ACREDITACION DEL CONOCIMIENTO
DEL CASTELLANO PARA QUIENES NO POSEAN

LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

7.1. Participantes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Real

Decreto 334/2004, de 27 de febrero, los/las aspirantes que
no posean la nacionalidad española y que no tengan como
idioma oficial el español y quienes no estén exentos/as en
virtud de lo establecido en el subapartado 3.2.1, deberán acre-
ditar el conocimiento del castellano mediante la realización
de una prueba en la que se comprobará que poseen un nivel
adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta
lengua.

7.1.1. Quienes hayan de realizar la prueba tendrán que
presentarse el día, hora y lugar fijados en la Resolución de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos y se
desarrollará durante los días que fije el tribunal de valoración.

7.1.2. El contenido de la prueba de acreditación del cono-
cimiento del castellano se ajustará a lo dispuesto en el Real
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, (BOE de 8 de noviem-
bre), por el que se regulan los diplomas de español como
lengua extranjera (DELE).

7.2. Tribunales de valoración.
La valoración de la prueba a que se refiere el apartado

anterior será realizada por un tribunal designado por Reso-
lución de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, compuesto por un/a Presidente/a, y cuatro Vocales per-
tenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
especialidad Lengua Castellana y Literatura.

La citada Resolución se publicará en los tablones de anun-
cios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, con quince días de antelación a la fecha
de la realización de la prueba fijada en el apartado 7.1.1
de esta Base.

7.3. Valoración de la prueba.
El tribunal de valoración otorgará la calificación de «ap-

to/a» o «no apto/a». Quedarán excluidos/as del procedimiento
selectivos los/las considerados/as «no aptos/as».
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Finalizada la realización de la prueba, el tribunal de valo-
ración hará pública la lista de los/las aspirantes que han obte-
nido la calificación de «aptos/as» en el tablón de anuncios
del lugar de actuación y en el plazo de dos días los/las inte-
resados/as podrán realizar alegaciones ante el tribunal. Pos-
teriormente se elevará la propuesta de «aptos/as» a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, para su incorpo-
ración a los expedientes de los/las interesados/as.

Contra la citada lista, los/las interesados/as podrán inter-
poner recurso de alzada ante la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

BASE 8. FASE DE OPOSICION

8.1. Fase de oposición en los procedimientos del turno
general de ingreso y reserva para discapacitados de las espe-
cialidades del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas; especialidades del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, excepto Música, Organización y Procesos
de Mantenimiento de Vehículos, Organización y Proyectos de
Sistemas Energéticos, Procesos de Diagnóstico Clínico y Pro-
ductos Ortoprotésicos y Procesos Sanitarios; asimismo, fase
de oposición de la especialidad de Servicios a la Comunidad
del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

La valoración de las pruebas a que se refiere esta fase
se realizará sobre los conocimientos específicos necesarios
para impartir docencia que han de poseer los/las aspirantes,
su aptitud pedagógica y su dominio de las técnicas necesarias
para el ejercicio docente. Todas las pruebas de esta fase, inclui-
da la programación didáctica, de las especialidades de Idioma
Extranjero del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
y de las distintas especialidades del Cuerpo de Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas se realizarán en el idioma
correspondiente.

La valoración de los conocimientos de esta fase se llevará
a cabo a través de la realización por el/la aspirante, ante un
tribunal, de las siguientes pruebas:

8.1.1. Prueba primera: La primera prueba, que tendrá
por objeto la demostración de conocimientos específicos nece-
sarios para impartir docencia, constará de dos partes que serán
valoradas conjuntamente:

A) Primera parte: consistirá en una serie de ejercicios
de carácter práctico sobre distintas cuestiones del temario de
la especialidad por la que se concursa, de forma que pueda
deducirse que los/las candidatos/as poseen una formación
científica y un dominio de las técnicas de trabajo precisas
para impartir las materias propias de la referida especialidad.
El/la aspirante podrá elegir, en su caso, el nivel del alumnado
donde se concreten las técnicas de trabajo.

Las características de esta prueba serán las establecidas
en el Anexo VI de esta Orden.

B) Segunda parte: consistirá en el desarrollo por escrito
de un tema elegido por el/la aspirante de entre dos extraídos
al azar por el tribunal de los correspondientes al temario de
la especialidad.

En todas las especialidades a que se refiere el apartado
8.1, la primera parte de la primera prueba será escrita y se
desarrollará en una única sesión junto con la segunda parte
de la citada primera prueba.

Esta prueba tendrá una duración máxima de cuatro horas
y treinta minutos, disponiendo de, al menos, dos horas para
el desarrollo de la segunda parte de esta prueba.

8.1.1.1. Valoración de la primera prueba.
Para el turno general de ingreso y la reserva de disca-

pacidad, en todos los Cuerpos y especialidades, la valoración

máxima será de cinco puntos en la primera parte y cinco
puntos en la segunda parte. Para su superación los/las aspi-
rantes deberán alcanzar una puntuación mínima, en cada una
de las partes, igual al 25 por ciento de la puntuación asignada
a cada una de ellas y una puntuación total, resultado de sumar
las puntuaciones correspondientes a las dos partes, igual o
superior a cinco puntos.

Las calificaciones, diferenciadas en las dos partes de que
se compone la primera prueba, se harán públicas en las sedes
de los tribunales, en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones Provinciales y, a efectos meramente informativos,
en la página web de la Consejería, con indicación expresa
de quienes la hayan superado y, en consecuencia, pueden
pasar a realizar la segunda prueba.

Una vez publicadas las calificaciones de la primera prue-
ba, quienes la hayan superado deberán entregar al tribunal,
en el plazo de 48 horas a contar desde la publicación de
las referidas calificaciones, la siguiente documentación:

a) Una programación didáctica de la especialidad a la
que se presentan, que tendrá las características que se deter-
minan en el Anexo VIII de esta Orden.

b) Los méritos correspondientes a la fase de concurso.
c) Solicitud de destino provisional para el curso 2004-05,

en el modelo que la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos establezca en la correspondiente Resolución de adju-
dicación de destinos provisionales, y de acuerdo con lo esta-
blecido en la Disposición Adicional Segunda de la presente
Orden.

8.1.2. Segunda prueba.
La segunda prueba que tendrá por objeto la comprobación

de la aptitud pedagógica del/de la aspirante y su dominio de
las técnicas necesarias para el ejercicio docente, consistirá
en la presentación de la programación didáctica a que se refiere
el párrafo a) del punto anterior y en la elaboración y exposición
oral de una unidad didáctica.

A) La programación didáctica hará referencia al currículo
de un área, asignatura o módulo relacionados con la espe-
cialidad por la que se participa, en la que deberá especificarse
los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología,
así como a la atención al alumnado con necesidades edu-
cativas específicas, y deberá reunir las características que se
especifican en el Anexo VIII de esta Orden.

Esta programación podrá ser referida, para los/las aspi-
rantes a ingreso en el Cuerpo de profesores de Enseñanza
Secundaria a la etapa de educación secundaria obligatoria,
al bachillerato o a los ciclos formativos de formación pro-
fesional.

B) La elaboración y exposición oral, ante el tribunal, de
una unidad didáctica, estará relacionada con la programación
presentada por el/la aspirante, o elaborada a partir del temario
oficial de la especialidad. Tanto en el primero como en el
segundo caso, el/la aspirante elegirá el contenido de la unidad
didáctica de un tema de entre tres extraídos por sorteo de
su propia programación o del temario oficial de la especialidad.
En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán con-
cretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con
ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y apren-
dizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos
de evaluación.

El/la aspirante dispondrá de una hora para la preparación
de la unidad didáctica elegida, pudiendo utilizar el material
que estime oportuno, que deberá aportar el/la aspirante. Para
la exposición de la unidad didáctica se podrá utilizar un guión
del mismo, que no excederá de un folio, y que se entregará
al tribunal finalizada aquélla. Para la citada exposición podrá
utilizar material auxiliar y deberá aportarlo.
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El/la aspirante dispondrá de un período máximo de una
hora para la defensa oral de la programación, la exposición
de la unidad didáctica y posterior debate ante el tribunal que
versará sobre aspectos de la unidad didáctica, elegida para
la exposición oral y/o sobre la programación presentada. Ini-
ciará su exposición con la defensa de la programación didáctica
presentada, que no podrá exceder de veinte minutos; a con-
tinuación, realizará la exposición de la unidad didáctica por
un período máximo de treinta minutos. La duración del debate
no podrá exceder de diez minutos.

8.1.2.1. Valoración de la segunda prueba.
La prueba se valorará de cero a diez puntos y deberá

alcanzar el/la aspirante, para su superación, una puntuación
igual o superior a cinco puntos.

8.1.3. Finalización de la fase de oposición.
Finalizadas las pruebas, los tribunales procederán a la

obtención de la calificación correspondiente a la fase de opo-
sición, que será la media aritmética de las puntuaciones obte-
nidas en las pruebas integrantes de la misma cuando todas
ellas hayan sido superadas.

En cada una de las pruebas, la puntuación de cada aspi-
rante será la media aritmética de todos los miembros presentes
del Tribunal. Cuando en las puntuaciones otorgadas por los
miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más
enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones
máximas y mínimas, hallándose la puntuación media entre
las calificaciones restantes.

Los tribunales expondrán en los tablones de anuncios
de sus sedes de actuación, en los de la Delegación Provincial
correspondiente y, a efectos meramente informativos, en la
página web de la Consejería de Educación y Ciencia, las cali-
ficaciones obtenidas por los/las participantes, debiendo figurar
separadamente las de quienes hayan superado la fase de
oposición.

Unicamente a aquellos/as aspirantes que hayan superado
las pruebas correspondientes a la fase de oposición les será
considerada la puntuación conseguida en la fase de concurso
a fin de obtener la puntuación ponderada global a que se
refiere el apartado 9.1 de la presente Orden.

8.2. Fase de oposición en los procedimientos selectivos
de turno general de ingreso y reserva de discapacidad en las
especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas.

La fase de oposición se realizará según lo dispuesto en
el apartado 8.1, excepto la primera parte de la prueba primera.

En todas las especialidades del precitado Cuerpo, el ejer-
cicio escrito correspondiente a la primera parte de la prueba
primera será sustituido por un ejercicio práctico cuyas carac-
terísticas y duración se ajustará a lo establecido en el Anexo VI
de esta Orden.

8.2.1. Para el turno general de ingreso y reserva de dis-
capacidad en el citado Cuerpo la valoración máxima de la
primera prueba será de cinco puntos para la primera parte
y cinco para la segunda. Para su superación los/las aspirantes
deberán alcanzar una puntuación mínima, en cada una de
las partes, igual al 25 por ciento de la puntuación asignada
a cada una de ellas y una puntuación total, resultado de sumar
las puntuaciones correspondientes a las dos partes, igual o
superior a cinco puntos.

8.3. Fase de oposición en los procedimientos selectivos
de turno general de ingreso y reserva de discapacidad en las
especialidades de Música, Organización y Procesos de Man-
tenimiento de Vehículos, Organización y Proyectos de Sistemas
Energéticos, Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos Orto-
protésicos y Procesos Sanitarios del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y las especialidades del Cuerpo de Pro-

fesores Técnicos de Formación Profesional, excepto la espe-
cialidad de Servicios a la Comunidad.

La fase de oposición se realizará según lo dispuesto en
el apartado 8.1, excepto la primera parte de la prueba primera.

En todas estas especialidades de los precitados Cuerpos,
el ejercicio escrito correspondiente a la primera parte de la
prueba primera será sustituido por un ejercicio práctico cuyas
características y duración se ajustará a lo establecido en el
Anexo VI correspondiente de esta Orden.

Para el turno general de ingreso y reserva de discapacidad
en las especialidades de los referidos Cuerpos la valoración
máxima de la primera prueba será de cinco puntos para la
primera parte y cinco puntos para la segunda. Para su supe-
ración los/las aspirantes deberán alcanzar una puntuación
mínima, en cada una de las partes, igual al 25 por ciento
de la puntuación asignada a cada una de ellas y una pun-
tuación total, resultado de sumar las puntuaciones correspon-
dientes a las dos partes, igual o superior a cinco puntos.

8.4. Temarios.
Los temarios correspondientes para la realización de las

pruebas serán los que se indican continuación:

8.5. Fase de concurso:
8.5.1. Presentación de méritos. Para la valoración de

méritos, los/las aspirantes del turno de ingreso y reserva de
discapacitados que superen la primera prueba de la fase de
oposición presentarán ante el correspondiente tribunal, en el



BOJA núm. 66Sevilla, 5 de abril 2004 Página núm. 8.491

plazo de 48 horas a contar desde la exposición pública de
la lista de aprobados/as de la primera prueba, los méritos
de la fase de concurso, ordenados según los tres bloques que
conforman el baremo del Anexo I a esta convocatoria. Los
órganos de selección trasladarán los méritos de los/las aspi-
rantes a las comisiones de baremación.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, la documentación podrá ser presentada por
personas debidamente autorizadas. Los/las aspirantes se res-
ponsabilizan expresamente de la veracidad de la documen-
tación aportada, debiendo insertar en cada una de sus páginas
la leyenda «Es copia de su original» y firmando a continuación.
En caso de falsedad o manipulación en algún documento,
decaerá el derecho a la participación en la presente convo-
catoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiere
lugar.

Quienes hayan obtenido el título en el extranjero deberán
aportar, en el plazo establecido en este apartado, certificación,
expedida por la Administración educativa del país en que se
obtuvo el título, indicativa de la nota media deducida de las
calificaciones obtenidas en toda la carrera y expresiva, además,
de la calificación máxima obtenible de acuerdo con el sistema
académico correspondiente, a efectos de determinar su equi-
valencia con las calificaciones españolas.

Los/las participantes por el turno de movilidad del grupo
B al grupo A deberán presentar ante los tribunales los méritos
de la fase de concurso en el acto de presentación a que se
refiere el apartado 6.2 de esta Orden, los cuales los trasladarán
a las correspondientes comisiones de baremación.

La Administración podrá requerir en cualquier momento
del desarrollo del procedimiento la acreditación de la docu-
mentación que considere necesaria.

La asignación de la puntuación que corresponda a los/las
aspirantes, según el baremo recogido en los Anexos I y II
de la presente Orden, se llevará a efecto por comisiones de
baremación, las cuales realizarán estas funciones en nombre
de los órganos de selección, aportando a los mismos los resul-
tados que obtengan.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos perfeccionados
con anterioridad a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes establecido en el apartado 3.5. de esta Orden,
acreditados documentalmente, como se indica en los Anexos I
y II de esta Orden.

8.5.2. Publicación de la valoración de los méritos.
La puntuación provisional alcanzada por los/las aspirantes

en la fase de concurso se hará pública por la comisión de
baremación en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial correspondiente.

Los/las interesados/as podrán presentar contra la misma,
durante el plazo de dos días a partir de su publicación, las
alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido
al/a la Presidente/a de la comisión de baremación que corres-
ponda. Dicho escrito se presentará en el registro general de
la referida Delegación Provincial.

Las alegaciones serán estudiadas y resueltas por las comi-
siones de baremación. El trámite de notificación de la reso-
lución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la
publicación de la Resolución de los tribunales, por la que
se eleven a definitivas las puntuaciones de la fase de concurso
y que se hará pública en los tablones de anuncios de los
lugares de actuación, en los de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia donde estén ubicados
los correspondientes tribunales y, a efectos meramente infor-
mativos, en la página web de la Consejería de Educación y
Ciencia, una vez finalizada la fase de oposición.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos
107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La calificación de la fase de concurso se aplicará úni-
camente a los/las candidatos/as que hayan superado la fase
de oposición.

8.5.3. Devolución de la documentación.
La documentación presentada, incluida la programación

didáctica, no será devuelta a los/las participantes y quedará
en poder de la Administración convocante, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

BASE 9. SUPERACION DE LA FASE DE CONCURSO
OPOSICION

9.1. Listas de seleccionados/as en la fase de concur-
so-oposición.

Concluidas las fases anteriores, las comisiones de selec-
ción y los tribunales únicos confeccionarán una lista de selec-
cionados/as que, habiendo superado las pruebas y ordenados
según la puntuación global asignada, incluya a quienes corres-
ponda un número de orden igual o inferior al número de plazas
asignadas al tribunal correspondiente.

Antes de su publicación en caso de que algún tribunal
no cubriera todas las plazas asignadas, se estará a lo esta-
blecido en la base 1.2.

Para la obtención de la puntuación global, los órganos
de selección ponderarán en dos tercios la puntuación media
obtenida en la fase de oposición y en un tercio la puntuación
obtenida en la fase de concurso, resultando de la suma de
ambas fases, una vez realizadas las ponderaciones mencio-
nadas, la puntuación global.

En ningún caso, los órganos de selección podrán declarar
que han superado el procedimiento selectivo un número de
aspirantes superior al de plazas asignadas. Cualquier propuesta
que contravenga lo anteriormente establecido será nula de
pleno derecho.

9.2. Publicación de las listas.
Estas listas se harán publicas en los tablones de anuncios

de las sedes de actuación de los tribunales, en los de la Dele-
gación Provincial correspondiente y, a efectos meramente infor-
mativos, en la página web de la Consejería de Educación y
Ciencia informativos. Un ejemplar original de las mismas se
elevará al órgano convocante con el resto de la documentación
correspondiente al desarrollo del procedimiento selectivo.

9.2.1. Publicada la lista de seleccionados/as por el corres-
pondiente tribunal, si alguno/a de los/las aspirantes formulase
renuncia a figurar en la misma, en ningún caso podrá con-
siderarse seleccionado/a el/la aspirante que por orden de pun-
tuación ocupe el lugar inmediato posterior al del/de la último/a
de aquellos/as que figuren en la lista del Tribunal y especialidad
correspondiente.

La posibilidad de que se incluya como seleccionado/a
al/a la aspirante que por orden de puntuación ocupe el lugar
inmediato posterior al del/de la último/a de los/las seleccio-
nados/as, sólo se materializará si la renuncia se presenta ante
el correspondiente tribunal con anterioridad a que el mismo
publique la lista de seleccionados/as.

9.3. Desempates.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los/las

aspirantes se produjesen empates, estos se resolverán aten-
diendo sucesivamente a los siguientes criterios:

1. Mayor puntuación en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de

la oposición, por el orden en que estos se hayan realizado.
3. Mayor puntuación en los apartados del baremo de

méritos por el orden en que estos aparecen en la convocatoria.
4. Mayor puntuación en los subapartados del baremo

de méritos por el orden en que estos aparecen en la
convocatoria.
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5. Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera
el empate, se establecerá un quinto criterio de desempate
consistente en la contestación a una pregunta, al final de la
fase de concurso oposición y antes de la publicación de quienes
hayan superado dicha fase, referente a la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en
la especialidad a la que se presenta el/la aspirante.

TITULO II

BASE 10. ACCESO DE FUNCIONARIOS/AS DOCENTES
DEL GRUPO B AL GRUPO A

Las normas para este acceso, para el que se reservarán
un 50 por 100 de las plazas convocadas para el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, serán las mismas que
para el ingreso libre descrito en las bases anteriores, con las
particularidades que a continuación se señalan:

10.1. Requisitos.
Los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos

específicos, además de los exigidos con carácter general:

a) Estar en posesión del Título de Doctor/a, Licenciado/a,
Ingeniero/a, Arquitecto/a, o equivalente a efectos de docencia.

b) Pertenecer como funcionarios/as de carrera a Cuerpos
y Escalas Docentes clasificados en el Grupo B a que se refiere
la vigente legislación de la Función Pública.

c) Haber permanecido en sus Cuerpos Docentes de origen
un mínimo de seis años como funcionarios/as de carrera.

10.1.1. Los/las aspirantes que participen a plazas de
acceso por este procedimiento no podrán concurrir a la misma
especialidad por el sistema de ingreso. Asimismo, sólo podrán
concurrir a una especialidad por este procedimiento.

10.2. Organos de selección.
Los órganos de selección para este procedimiento serán

los mismos a que se refiere la Base 5 de la presente con-
vocatoria y ejercerán, respecto a este procedimiento, las mis-
mas funciones que se enumeran en la mencionada Base.

10.3. Comienzo.
El procedimiento selectivo dará comienzo a partir del día

24 de junio de 2004. Con anterioridad a esta fecha, la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos publicará, en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Resolución indi-
cando el día y la hora de presentación de los/las aspirantes,
centros donde se llevará a cabo la misma y su adscripción
a los distintos tribunales.

10.4. Acto de presentación.
En la fecha y hora indicadas en el apartado anterior, se

celebrará un acto de presentación de asistencia obligatoria
para todos/as los/las participantes en los distintos turnos del
concurso oposición. En este acto los tribunales identificarán
a los/las aspirantes, impartirán las instrucciones precisas para
el desarrollo de las fases de oposición y concurso, indicarán
los plazos y lugares en que se desarrollará el procedimiento
y cuantas cuestiones estimen oportunas.

En este acto, los/las aspirantes entregarán personalmente
toda la documentación relativa a los méritos, ordenada según
los tres bloques que conforman el baremo Anexo II a esta
Orden.

Los/las aspirantes se responsabilizan expresamente de la
veracidad de la documentación aportada, debiendo insertar
en cada una de sus páginas la leyenda «Es copia de su original»
y firmando a continuación. En caso de falsedad o manipulación
en algún documento, decaerá en el derecho a la participación
en la presente convocatoria, con independencia de la respon-
sabilidad a que hubiere lugar.

10.5. Procedimiento selectivo.
Constará de un concurso de méritos y una prueba. Resul-

tarán seleccionados/as aquellos/as aspirantes que, superada
la prueba y ordenados/as según la suma de puntuaciones
alcanzada en la prueba y en el concurso, obtengan un número
de orden igual o inferior al número de plazas asignadas al
correspondiente tribunal.

La prueba estará dividida en dos partes: una de contenido
práctico, para las especialidades que se determinan a con-
tinuación, y otra consistente en la exposición oral de un tema.

Habrán de realizar una parte de contenido práctico, en
la misma fecha y con las mismas características que se esta-
blece para el turno general de ingreso, quienes se presenten
para las especialidades de la formación profesional específica,
salvo que los/las aspirantes procedan del Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional de una especialidad de
la misma familia profesional para la que principalmente tengan
atribuida la competencia docente. Igualmente habrán de rea-
lizar esta prueba quienes procedan del Cuerpo de Maestros
y se presenten a la especialidad de Música del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, excepto quienes sean
titulares de la especialidad de Música en el referido Cuerpo
de Maestros.

La valoración de la prueba será la siguiente: en todas
las especialidades para las que haya de realizarse una parte
de contenido práctico, la valoración máxima será de cinco
puntos en la primera parte y cinco puntos en la segunda.
Para su superación los/las aspirantes deberán alcanzar una
puntuación total, resultado de sumar las puntuaciones corres-
pondientes a las dos partes, igual o superior a cuatro puntos.

Las calificaciones se harán públicas en las sedes de los
tribunales, en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales y, a efectos meramente informativos, en la página
web de la Consejería, con indicación expresa de quienes la
hayan superado.

La prueba en las especialidades de idioma extranjero
deberán realizarse en el idioma correspondiente.

10.6. Fase de concurso: Se valorarán los méritos de los/las
participantes, de acuerdo con el baremo incluido en el Anexo II
de la presente Orden.

Las comisiones de baremación puntuarán esta fase de
cero a diez puntos. Su exposición pública y plazo de recla-
maciones será el mismo que el establecido para el turno general
de ingreso.

Los plazos de realización de esta fase serán los esta-
blecidos en el apartado 8.5 de esta convocatoria, sin perjuicio
de lo establecido en la presente Base.

10.7. Fase de oposición de las especialidades del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria para las que se esta-
blece la realización de una prueba práctica.

La prueba tendrá por objeto valorar tanto los conocimien-
tos sobre la materia como los recursos didácticos y pedagógicos
de los/las aspirantes. Esta prueba estará dividida en dos partes:

A) Primera Parte: prueba práctica escrita consistente en
la realización de una serie de ejercicios que permitan com-
probar que los/las candidatos/as poseen una formación cien-
tífica y un dominio de las técnicas de trabajo precisas para
impartir las asignaturas o módulos propios de la especialidad
a la que opten.

Las características de esta prueba serán las establecidas
en el Anexo VI de esta Orden. Esta prueba se llevará a cabo
el mismo día y hora que la de los participantes por el turno
general de ingreso.

B) Segunda Parte: prueba que consistirá en la exposición,
a la que seguirá un debate, ambos orales, de un tema de
la especialidad a que se opte, elegido por el/la aspirante entre
seis, extraídos al azar de entre los que componen el temario
de su especialidad. La exposición se completará con un plan-
teamiento didáctico de este tema referido a un ciclo o curso
elegido libremente por el/la aspirante.
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El/la aspirante dispondrá de una hora para su preparación,
pudiendo utilizar el material que estime oportuno y que deberá
aportar el/la aspirante. La exposición y el planteamiento didác-
tico tendrán una duración máxima de una hora. La duración
máxima del debate será de media hora.

Para la exposición el/la aspirante podrá emplear un guión
que no excederá de un folio y que entregará al Tribunal al
final de su intervención. En el mismo guión, podrá reflejar
la bibliografía empleada así como las referencias a otro tipo
de material didáctico.

Las dos partes de la prueba tendrán una calificación con-
junta de cero a diez. La valoración será igual que la establecida
para la primera parte de la primera prueba del turno general
de ingreso. Los/las aspirantes deberán obtener, al menos, cua-
tro puntos para superarla.

10.8. Fase de oposición de las especialidades del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria para las que no se
establece la realización de una prueba práctica.

Para estas especialidades, la fase de oposición consistirá
en la exposición oral de un tema de la especialidad corres-
pondiente, según lo descrito en la parte B) del apartado 10.7
de esta Base, si bien en este caso la calificación de la prueba
será de cero a diez puntos y habrá de alcanzarse al menos
cuatro puntos para superarla.

10.9. Listas de seleccionados/as.
Una vez concluido el concurso oposición, los tribunales

confeccionarán la lista de seleccionados/as que, habiendo
obtenido, al menos cuatro puntos en la prueba y ordenados/as
según la suma de las puntuaciones alcanzadas en el concurso
y en la prueba, obtengan un número de orden igual o inferior
al número de plazas asignadas al tribunal. Estas listas se publi-
carán en los tablones de anuncios de los lugares de actuación
en los de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Ciencia y, a efectos meramente informativos, en
la página web de la Consejería. Elevarán dicha relación a
la comisión de selección de la especialidad correspondiente
con el resto de la documentación del procedimiento selectivo.

10.10. Desempates.
En caso de empate al confeccionar la lista de aspirantes

seleccionados/as, se resolverá atendiendo sucesivamente a los
siguientes criterios:

a) Mayor puntuación en la prueba.
b) Mayor puntuación en cada uno de los apartados del

baremo de méritos por el orden en que estos aparecen en
la convocatoria.

c) Mayor puntuación en los subapartados del baremo,
por el orden en el que estos aparecen en la convocatoria.

d) Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera
el empate, se establecerá un cuarto criterio de desempate con-
sistente en la contestación a una pregunta, al final de la fase
del concurso oposición y antes de la publicación de quienes
hayan superado dicha fase, referente a la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en
la especialidad a la que se presenta el/la aspirante.

10.11. Fase de prácticas.
Quienes accedan por este procedimiento estarán exen-

tos/as de la realización de la fase de prácticas. Podrán, no
obstante, optar por ser nombrados/as funcionarios/as en prác-
ticas, quedando excluidos/as de la evaluación de las mismas.
De no realizar esta opción, permanecerán en sus destinos
y Cuerpos de origen hasta que sean nombrados/as funcio-
narios/as de carrera.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los/las
aspirantes seleccionados/as que estén ocupando con carácter
definitivo en el ámbito de esta Administración educativa, plazas
del cuerpo y especialidad a la que acceden, podrán optar
por permanecer en las mismas.

10.12. Obtención de destino.
Los destinos que se les adjudiquen tendrán carácter pro-

visional. Están obligados/as a participar en los sucesivos con-
cursos de provisión de vacantes que se convoquen, hasta la
obtención de un destino definitivo en centros directamente
gestionados por la Consejería de Educación y Ciencia, tanto
los/las aspirantes que hubieran optado por incorporarse a la
fase de prácticas como aquellos/as que hubieran optado por
permanecer en sus Cuerpos de origen.

Los/las funcionarios/as del Cuerpo de Maestros que no
estén adscritos/as al primer ciclo, con carácter definitivo en
un IES, deberán participar en los procedimientos de provisión
de vacantes que se convoquen para obtener plaza en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, y en virtud de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Primera de esta Orden.

TITULO III

BASE 11. LISTA DE SELECCIONADOS/AS EN EL
CONCURSO-OPOSICION

11.1. Lista única de seleccionados/as.
La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,

una vez recibidas las listas de seleccionados/as por los órganos
de selección, confeccionará una lista única de aspirantes selec-
cionados/as en su especialidad, en la que figurarán, en primer
lugar, los/las aspirantes que hayan accedido del grupo B al
A y a continuación el resto de los/las aspirantes que hayan
superado el procedimiento selectivo.

Los/las aspirantes acogidos/as a la reserva correspondien-
te a las personas con discapacidad se incluirán en el grupo
de los de ingreso de acuerdo con su puntuación.

En el caso de que al proceder a la confección de la lista
única de aspirantes seleccionados/as se produjesen empates,
estos se resolverán atendiendo a los criterios establecidos en
esta Orden para cada procedimiento de ingreso o acceso que
se convocan, según las Bases 8 y 10 de la misma.

11.2. Publicación.
Las comisiones de selección expondrán, en los tablones

de anuncios de las Delegaciones Provinciales, las listas a que
se refiere el apartado anterior en la fecha que se establezca
mediante Resolución de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, que se hará publica en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Un ejemplar de estas listas, se elevará a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, con el resto de
la documentación correspondiente al desarrollo del procedi-
miento selectivo.

La Consejería de Educación y Ciencia publicará en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, la lista de seleccionados/as.

11.3. Recursos procedentes.
Contra estas listas los/las interesados/as podrán interpo-

ner, de conformidad con lo establecido en los artículos 107,
114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
recurso de alzada ante la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos.

11.4. Opción para el personal que sea seleccionado en
más de un Cuerpo y/o especialidad.

11.4.1. Los/las aspirantes que superen el procedimiento
selectivo en dos o más Cuerpos, en convocatorias correspon-
dientes a distintas Administraciones educativas, deberán ejer-
citar opción por uno de los puestos mediante solicitud dirigida
a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos en
el plazo de diez días, contados a partir de la publicación de
las listas de aspirantes aprobados/as, pudiendo solicitar apla-
zamiento para la realización del período de prácticas en el
otro u otros puestos.

11.4.2. Aquellos/as aspirantes que hubiesen superado
el procedimiento selectivo para ingreso en el mismo Cuerpo
en la misma o en distintas especialidades, en esta convocatoria
o en convocatorias correspondientes a distintas Administra-
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ciones Educativas, deberán, en el plazo de diez días, contados
a partir de la publicación de las listas de aprobados, optar
por una de ellas mediante instancia dirigida a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, renunciando a
todos los derechos que pudieran corresponderles por su par-
ticipación en las restantes. De no realizar esta opción, la acep-
tación del primer nombramiento como funcionario/a en prác-
ticas se entenderá como renuncia tácita, en los mismos tér-
minos, a las restantes.

BASE 12. PRESENTACION DE DOCUMENTOS POR LOS/LAS
ASPIRANTES QUE SUPEREN EL CONCURSO-OPOSICION

12.1. Plazo de presentación.
En el plazo de veinte días naturales, contados a partir

del siguiente a aquél en el que las comisiones de selección
hagan públicas en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Educación y Ciencia las listas de aspirantes que
hayan superado el concurso oposición, éstos/as deberán pre-
sentar, preferentemente en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia donde presentaron la solicitud
o en cualquiera de los lugares previstos por la Ley, los siguien-
tes documentos:

a) Fotocopia del título exigido para el ingreso en el Cuerpo
o resguardo del depósito del título o Certificación académica
original o fotocopia de la misma que acredite haber realizado
los estudios para la obtención del mismo. Las fotocopias debe-
rán insertar en cada una de sus páginas la leyenda «es copia
de su original», firmando a continuación cada una de ellas.

Aquellos/as aspirantes que hayan resultado selecciona-
dos/as en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional y que les sea de aplicación la Disposición Transitoria
Segunda del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, deberán
acreditar además de la titulación equivalente a efectos de
docencia, su experiencia docente durante al menos dos años
en centros educativos públicos dependientes de esta Admi-
nistración Educativa.

b) Cuando se alegue, en sustitución del Certificado de
Aptitud Pedagógica, docencia efectiva durante dos cursos aca-
démicos o doce meses discontinuos, ésta se acreditará, si
se trata de un centro público, mediante certificación expedida
por el/la Secretario/a, con el VºBº del/de la Director/a del Centro,
en la que constará el número de registro personal y la espe-
cialidad; y por el/la Director/a del Centro, haciendo constar
igualmente la especialidad, con el VºBº de la Inspección de
Educación, si se trata de un centro privado de los aludidos
en el apartado 2.2 de la presente Orden.

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, según modelo que figura
como Anexo VII de esta Orden.

Igualmente, los/las aspirantes que no posean la naciolidad
española deberán presentar declaración jurada o promesa de
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado, el acceso a la Función Pública,
según el modelo que figura como Anexo VII de esta con-
vocatoria.

d) Los/las aspirantes que hayan participado por la reserva
para personas con discapacidad deberán presentar certifica-
ción de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Anda-
lucía, o del órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente, o en su caso, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, en la que conste tal condición y la com-
patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
docentes.

e) Los/las aspirantes en que concurran las circunstancias
descritas en el apartado 11.4 de esta convocatoria, deberán
presentar además, de no haberlo hecho con anterioridad, la
solicitud de aplazamiento para la realización de la fase de

prácticas, si se encuentran en la situación contemplada en
ese apartado, o el escrito de renuncia citado en el mismo.

12.2. Documentación de quienes tengan la condición de
funcionarios/as.

Quienes tengan la condición de funcionarios/as de carrera
estarán exentos/as de justificar documentalmente las condi-
ciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar en tal caso, una certifi-
cación u hoja de servicios de la Consejería, Ministerio u Orga-
nismo del que dependan, para acreditar tal condición, en la
que se consignen de modo expreso los siguientes datos:

a) Indicación del Cuerpo, área o especialidad a que per-
tenece, número de registro personal, centro de destino y si
se encuentra en servicio activo.

b) Número de años como funcionario/a de carrera.
c) Lugar y fecha de nacimiento.
d) Título Académico que posee y fecha de expedición.

Si en las certificaciones no puede hacerse constar alguno
de los requisitos exigidos para el ingreso en el Cuerpo, por
no obrar en los expedientes personales de los/las interesa-
dos/as, éstos/as deberán remitir separadamente los documen-
tos que los acrediten.

12.3. Ante la imposibilidad debidamente justificada de
presentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en
la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en derecho.

12.4.Quienes dentro del plazo fijado, salvo casos de fuerza
mayor, no presentaran la documentación en las condiciones
fijadas en esta Base, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de algunos de los requisitos señalados en la Base
2 de esta Orden, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as
de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

BASE 13. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS/AS
EN PRACTICAS

13.1. Nombramiento.
Por la Consejería de Educación y Ciencia se procederá

a nombrar funcionarios/as en prácticas a todos/as los/las aspi-
rantes seleccionados/as. Estos/as aspirantes deberán efectuar
las prácticas en los destinos adjudicados al efecto, entendién-
dose que renuncian al procedimiento selectivo aquellos/as
aspirantes que no se incorporen a los mismos en el plazo
de cinco días a partir de la publicación de los mismos, salvo
que se les hubiere concedido aplazamiento de la fase de
prácticas.

Los/las aspirantes que habiendo superado las fases del
procedimiento selectivo estén prestando servicios remunerados
en la Administración como funcionarios/as de carrera, inte-
rinos/as o personal laboral, sin perjuicio de la situación admi-
nistrativa o laboral que de acuerdo con la normativa vigente
les corresponda, deberán formular opción para la percepción
de las remuneraciones durante el período de nombramiento
como funcionario/a en prácticas, de conformidad con lo pre-
visto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (BOE
de 6 de marzo).

13.2. Adjudicación de destino.
Los destinos que se adjudiquen para la realización del

período de prácticas tienen carácter provisional. El personal
seleccionado participará en los sucesivos procedimientos de
provisión de vacantes que se convoquen, hasta la obtención
de un destino definitivo en centros directamente gestionados
por la Consejería de Educación y Ciencia.

13.3. Los/las aspirantes que procediendo del Cuerpo de
Maestros y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación



BOJA núm. 66Sevilla, 5 de abril 2004 Página núm. 8.495

Profesional hayan accedido al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria según lo dispuesto en el Título II de la
presente Orden, podrán ejercer el derecho a que se refiere
el artículo 43, apartado 4, del Real Decreto 334/2004, de
27 de febrero, por el cual tendrán preferencia para la elección
del primer destino sobre los/las aspirantes que ingresen por
el turno general y de reserva de discapacidad de la convocatoria
del mismo año.

BASE 14. FASE DE PRACTICAS

14.1. Normas generales.
La fase de prácticas tiene como finalidad comprobar la

aptitud para la docencia de los/las aspirantes seleccionados/as.
Esta tendrá una duración mínima de cuatro meses de actividad
docente, y su desarrollo será regulado por Resolución de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de esta
Consejería.

Podrá realizarse en puestos de trabajo docentes corres-
pondientes a su especialidad o especialidades análogas que
demande el servicio docente.

14.2. Aplazamiento.
Quienes necesiten aplazamiento de la incorporación a la

fase de prácticas, por gestación o por otras causas debidamente
justificadas y apreciadas por la Consejería de Educación y
Ciencia, deberán solicitarlo mediante escrito, dirigido a la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
a aquel en que las comisiones de selección hicieran pública
la relación de aspirantes seleccionados/as.

14.3. Comisiones calificadoras.
Las Delegaciones Provinciales nombrarán comisiones cali-

ficadoras. La fase de prácticas será tutelada por un profesor/a
del Cuerpo y especialidad del/de la aspirante, designado por
la comisión calificadora. La composición de esta Comisión,
a su vez, se determinará en la Resolución de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos que regule la fase
de prácticas.

14.4. Actividades de formación.
La fase de prácticas podrá incluir actividades de formación

organizadas por la Consejería de Educación y Ciencia. Asi-
mismo, estas Comisiones podrán recabar de los/las aspirantes
un informe final en el que éstos/as valoren las dificultades
encontradas y los apoyos recibidos.

14.5. Evaluación de la fase de prácticas.
Al final de la fase de prácticas se evaluará a cada aspirante

con la calificación de «apto/a» o «no apto/a». La comisión
calificadora será la encargada de esta evaluación con arreglo
a los criterios que establezca la Resolución antes citada. En
todo caso, para la evaluación se considerarán los informes
del/de la profesor/a tutor/a, del/de la director/a del Centro en
que se haya desarrollado la fase de prácticas y de los/las res-
ponsables, en su caso, de las actividades de formación pro-
gramadas. Aquellos/as aspirantes que resulten calificados/as
«no aptos/as» podrán incorporarse con los/las seleccionados/as
de la siguiente promoción para repetir, por una sola vez, la
fase de prácticas. En este caso, ocuparán el lugar siguiente
al del/de la último/a seleccionado/a en su especialidad de la
promoción a la que se incorporen. En caso de que no se
convoquen procedimientos selectivos realizarán la fase de prác-
ticas durante el curso siguiente a aquel en que fueron cali-
ficados/as como «no aptos/as». Quienes no se incorporen, o
sean declarados/as «no aptos/as» por segunda vez, perderán
todos los derechos a su nombramiento como funcionarios/as
de carrera. La pérdida de estos derechos será declarada por
la autoridad convocante mediante Resolución motivada.

BASE 15. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS/AS
DE CARRERA

15.1. Nombramiento.
Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos/as

los/las aspirantes declarados/as aptos/as en la misma reúnen

los requisitos generales y específicos de participación esta-
blecidos en la presente convocatoria, la Consejería de Edu-
cación y Ciencia aprobará el expediente del procedimiento
selectivo, lo publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y remitirá las listas de ingresados/as en los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte a efectos de la expedición
de los correspondientes títulos de funcionarios/as de carrera.

El nombramiento se efectuará con efectos de 1 de sep-
tiembre de 2005. Hasta tanto no se publique el referido nom-
bramiento en el Boletín Oficial del Estado, el personal ingresado
en los Cuerpos citados no podrá participar en los procedi-
mientos de provisión de vacantes.

TITULO IV

BASE 16. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION
DE NUEVAS ESPECIALIDADES

Se convoca procedimiento para que los/las funcionarios/as
de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música
y Artes Escénicas puedan adquirir nueva especialidad de con-
formidad con lo establecido en las siguientes Bases:

16.1. Normas generales.
Las especialidades que podrán adquirirse mediante el pro-

cedimiento regulado en este título son las mismas que las
convocadas para el turno general de ingreso.

A este procedimiento le serán de aplicación las Bases
del Título I en lo que no se opongan a lo dispuesto en este
Título IV.

16.2. Requisitos de los/las aspirantes.
Para poder participar en este procedimiento los/las aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser funcionario/a de carrera del Cuerpo correspondien-
te, con destino en el ámbito de gestión de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

En el caso de funcionarios/as en situación de excedencia
voluntaria, de los/las adscritos/as a la función inspectora y
a plazas en el exterior o análogos, el cumplimiento de este
requisito se entenderá referido al último centro de destino.

B) Poseer el nivel de titulación y reunir los requisitos que
se exigen para el ingreso en la especialidad que se pretenda
adquirir.

16.3. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en el presente procedimiento

selectivo deberán hacerlo constar en instancia conforme al
modelo oficial que figura como Anexo IX a esta Orden y que
les será facilitada en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

16.4. Documentación.
Los/las aspirantes acompañarán a su solicitud dos foto-

copias del Documento Nacional de Identidad.
16.5. Derechos de examen.
Los/las participantes por este procedimiento estarán exen-

tos del abono de la tasa establecida en el apartado 3.3. de
esta convocatoria.

16.6. Lugar de presentación.
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Ges-

tión de Recursos Humanos y se deberán presentar preferen-
temente en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Ciencia o en la forma prevista en el apartado
3.4 de la presente Orden.
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16.7. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será el establecido en el apartado

3.5 de esta Orden.
16.8. Organos de selección. Los órganos de selección

para este procedimiento serán los mismos a que se refiere
la Base 5 de la presente convocatoria y ejercerán, respecto
a este procedimiento, las mismas funciones que se enumeran
en la mencionada Base.

16.9. Comienzo y desarrollo del procedimiento selectivo.
16.9.1. El procedimiento selectivo dará comienzo a partir

del día 24 de junio de 2004. Con anterioridad a esta fecha,
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos publi-
cará, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Resolución
indicando el día y la hora de presentación de los/las aspirantes,
centros donde se llevará a cabo la misma y su adscripción
a los distintos tribunales.

16.9.2. En la fecha y hora indicadas en el apartado ante-
rior, se celebrará un acto de presentación de asistencia obli-
gatoria para todos/as los/las participantes en los distintos turnos
del concurso oposición. En este acto los tribunales identificarán
a los/las aspirantes, impartirán las instrucciones precisas para
el desarrollo de las fases de oposición y concurso, indicarán
los plazos y lugares en que se desarrollará el procedimiento
y cuantas cuestiones estimen oportunas.

16.10. Procedimiento selectivo.
El sistema de oposición consistirá en una prueba que

tendrá por objeto valorar tanto los conocimientos sobre la mate-
ria como los recursos didácticos y pedagógicos de los/las
aspirantes.

Dicha prueba versará sobre una exposición oral ante el
correspondiente tribunal, de un tema de la especialidad a la
que se opta, elegido por el/la aspirante entre cuatro extraídos
al azar de los que componen el temario. La exposición tendrá
dos partes: la primera de ellas tratará de los aspectos científicos
del tema; la segunda deberá hacer referencia a la relación
del tema con el currículo oficial vigente de la especialidad
y al tratamiento didáctico en un determinado curso previa-
mente establecido por el/la interesado/a.

El tratamiento didáctico consistirá en la programación
didáctica del tema elegido o de una unidad didáctica incluida
en el mismo, o en la descripción de pautas concretas de actua-
ción con el alumnado e incidencias en el período de apren-
dizaje, indicando, en cualquier caso, los objetivos, contenidos,
actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, así
como los recursos necesarios para el desarrollo de los mismos.

Finalizada la exposición, el tribunal podrá realizar un deba-
te con el/la aspirante sobre el contenido de su intervención.

La exposición y el debate tendrán una duración máxima,
respectivamente, de cuarenta y cinco minutos y de quince
minutos. El/la aspirante dispondrá de una hora para su pre-
paración, pudiendo utilizar el material que estime oportuno
y cuya aportación correrá de su cuenta.

Para la exposición del tema el/la aspirante podrá utilizar
un guión del mismo, que no excederá de un folio y que entre-
gará al tribunal, finalizada ésta.

No obstante todo lo anterior, se habrá de realizar, además,
una prueba de contenido práctico en las especialidades y con
las características que se establecen a continuación:

a) Prueba práctica escrita. Esta prueba habrá de realizarla,
en la misma fecha y con las mismas características que se
establece para el turno general de ingreso, el personal aspirante
a las especialidades de Administración de Empresas, Cons-
trucciones Civiles y Edificación, Hostelería y Turismo, Infor-
mática, Intervención Sociocomunitaria, Organización y Pro-
yectos de Fabricación Mecánica, Procesos de Producción Agra-
ria, Sistemas Electrónicos y Sistemas Electrotécnicos y Auto-
máticos, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
salvo que proceda de una especialidad de la misma familia
profesional en la que mayoritariamente tengan atribución de
competencia docente. Asimismo, habrán de realizar esta prue-

ba quienes aspiren a la especialidad de Servicios a la Comu-
nidad, del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

b) Prueba práctica de habilidades instrumentales o téc-
nicas. Esta prueba habrá de realizarla, en la misma fecha
y con las mismas características que se establece para el turno
general de ingreso, el personal aspirante a las especialidades
de Música, Organización y Procesos de Mantenimiento de
Vehículos, Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos,
Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos
y Procesos Sanitarios del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria salvo que proceda de una especialidad de la misma
familia profesional en la que mayoritariamente tengan atri-
bución de competencia docente. Asimismo, habrán de realizar
esta prueba quienes aspiren a las especialidades del Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional salvo que
proceda de una especialidad de la misma familia profesional
en la que mayoritariamente tengan atribución de competencia
docente, excepto Servicios a la Comunidad. Asimismo deberán
realizar esta prueba práctica quienes aspiren a otra especia-
lidad del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.

En estos últimos supuestos, los contenidos prácticos y
la prueba propiamente dicha tendrán una calificación conjunta.

Los tribunales calificarán la prueba con «apto/a» o «no
apto/a», y obtendrán la nueva especialidad únicamente los/las
aspirantes que sean calificados con «apto/a».

La prueba en las especialidades de idiomas tendrán que
realizarse en el idioma correspondiente.

16.11. Publicación de las calificaciones.
La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,

una vez recibidas de los órganos de selección las listas de
aspirantes que han obtenido la calificación de «aptos/as», las
expondrán en los lugares previstos en el apartado 9.2 de esta
convocatoria, y las publicarán posteriormente en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, los/las interesados podrán interponer recurso de
reposición ante la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos
107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o alternativa
y directamente, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

16.12. Exención de la fase de prácticas.
Quienes adquieran una nueva especialidad por este pro-

cedimiento estarán exentos/as de la realización de la fase de
prácticas.

16.13. Efectos.
La adquisición de una nueva especialidad no supone la

pérdida de la anterior o anteriores que se pudieran poseer.
Quienes tengan adquirida más de una especialidad podrán
acceder a plazas correspondientes a cualquiera de ellas a través
de los mecanismos establecidos para la provisión de puestos
de trabajo de los/las funcionarios/as docentes, manteniendo
los derechos que pudieran corresponderles desde la fecha efec-
tiva de su ingreso en el Cuerpo.

Disposición adicional primera. Modificación de la Orden de
11 de julio de 2001.
Se modifica la Orden de 11 de julio de 2001, de esta Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se regula el procedimiento
para ejercer la opción de permanecer en su destino por el
profesorado perteneciente al Cuerpo de Maestros adscrito al
primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria que supere
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el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
en el sentido siguiente:

Se deroga el artículo sexto de la mencionada Orden,
pasando los artículos séptimo y octavo a numerarse como
sexto y séptimo, respectivamente.

Disposición adicional segunda. Personal interino.
1. Para el personal interino con tiempo de servicios, a

la fecha de publicación de la presente Orden, será motivo
de exclusión la no participación en los procedimientos selec-
tivos para el ingreso en la Función Pública docente celebrados
en el presente curso, siempre y cuando hubiese sido convocada
la especialidad en la que esté integrado en las bolsas de trabajo
o listas de sustituciones y reúna los requisitos para ello.

2. Queda exceptuado de presentar la solicitud a que se
refiere el subapartado 8.1.1.1.c) de la Base 8 de esta Orden
el personal interino con tiempo de servicios que haya superado
la primera prueba de la presente convocatoria por la misma
especialidad de la bolsa a que pertenece, para quien la Con-
sejería de Educación y Ciencia tendrá en cuenta las peticiones
de centros, localidades y provincia que consignó en su día
en el modelo de solicitud correspondiente de la Resolución
que establece el procedimiento de adjudicación de destinos
provisionales para el curso 2004-05.

3. Al personal interino con tiempo de servicios que supere
la primera prueba de la presente convocatoria por una espe-
cialidad distinta a la de la bolsa a que pertenece, y en el
caso de no resultar seleccionado, se le tendrán en cuenta
las peticiones de provincia o provincias para cubrir sustitu-
ciones que consignó en su día en el modelo de solicitud corres-
pondiente de la Resolución que establece el procedimiento
de adjudicación de destinos provisionales para el curso
2004-05, en la especialidad por la que participe en este
procedimiento.

4. No obstante lo establecido en el apartado anterior,
el personal interino con tiempo de servicios que supere la
primera prueba de la presente convocatoria por una espe-
cialidad de un Cuerpo distinto al que se encuentra asimilado
en su bolsa de pertenencia deberá solicitar -en el plazo esta-
blecido en el subapartado 8.1.1.1 de la Base 8- puestos de
trabajo en cualquier centro o localidad de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, correspondientes a dichos Cuerpo y espe-
cialidad. Asimismo deberá solicitar las ocho provincias de
Andalucía, por orden de preferencia. De no hacerlo así, podrá
ser destinado a cualquier centro de la Comunidad Autónoma.

Disposición adicional tercera. Teletramitación de soli-
citudes.

Las solicitudes de participación en la convocatoria de Pro-
cedimientos Selectivos realizadas al amparo de esta Orden,
tramitadas a través de redes abiertas de telecomunicación se
cursarán por los/las interesados/as al Registro Telemático regu-
lado por el Decreto 183/2003, de 24 de julio (BOJA de 15
de julio), por el que se regula la información y atención al
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos
por medios electrónicos (internet). Los procesos de autenti-
cación y firma electrónica serán implantados mediante el uso
de las plataformas corporativas de autenticación, firma y nota-
rio electrónico, según regula el citado Decreto. La tramitación
de esta documentación a través de este Registro acompañada
de la firma electrónica reconocida de los/las interesados/as
producirá respecto a los datos y documentos consignados de

forma electrónica los mismos efectos que las solicitudes for-
muladas de acuerdo con el Artículo 70.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición transitoria única. Título de Especialización
Didáctica y experiencia docente previa.

De acuerdo con el Real Decreto 118/2004, de 23 de
enero, por el que se regula el título de Especialización Didác-
tica, disposición transitoria primera, la acreditación de una
experiencia docente previa durante dos cursos académicos
completos o, en su defecto, durante doce meses ejercidos
en períodos discontinuos, en centros públicos o privados de
enseñanza reglada debidamente autorizados, adquirida con
anterioridad al 1 de septiembre de 2005, será reconocida
como equivalente a todos los efectos al título de Especialización
Didáctica o a la cualificación pedagógica reconocida como
equivalente en este Real Decreto.

Según la Disposición Transitoria Tercera del citado Real
Decreto para las especialidades de Tecnología, Psicología y
Pedagogía y las correspondientes a las distintas Enseñanzas
de Formación Profesional del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, así como para ninguna de las especia-
lidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional, especialidades del Cuerpo de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y especialidades del Cuerpo de Profesores
de Música y Artes Escénicas, no será exigible la posesión del
Título de Especialización Didáctica hasta el uno de septiembre
de 2005.

Disposición final. Inicio y fin del procedimiento. Recursos
procedentes.

1. El presente procedimiento, que incluye la realización
y evaluación de la fase de prácticas a lo largo del curso
2004/2005, se inicia con la publicación de la presente Orden
y finaliza con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la Orden por la que se aprueba la relación
de aspirantes seleccionados/as que hayan superado la referida
fase de prácticas. Dicho procedimiento, salvo causas de fuerza
mayor, finalizará antes del 30 de septiembre del año 2005.

Los plazos de desarrollo de las distintas fases que con-
forman este procedimiento se ajustarán a lo previsto en la
presente Orden.

2. Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artículos
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente recurso de reposición ante el Excma. Sra. Con-
sejera de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo
establecido en los artículos 107, 109, 110, 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.

Sevilla, 23 de marzo de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

en funciones
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL BAREMO
ANEXO I

Primera. Unicamente serán valorados aquellos méritos
adquiridos hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Segunda. Para la valoración de los méritos del apartado 1,
se considerarán Centros Públicos los centros integrados en
la Red Pública de Centros creados y sostenidos por las Admi-
nistraciones Educativas.

Tercera. El expediente académico en el Título alegado,
siempre que el título alegado se corresponda con el nivel de
titulación exigido con carácter general para ingreso en Cuerpo
(Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a o Arquitecto/a, para cuer-
pos docentes del grupo «A», o Diplomado/a, Ingeniero/a Téc-
nico/a o Arquitecto/a Técnico/a, para cuerpos docentes de gru-
po «B»).

El cálculo de la nota media del Expediente Académico
se efectuará sumando las puntuaciones de todas las asig-
naturas y dividiendo el resultado por el número de asignaturas.

Para la obtención de la nota media del expediente aca-
démico, en los casos en que no figure la expresión numérica
completa, se aplicarán las siguientes equivalencias:

- Aprobado: 5 puntos.
- Notable: 7 puntos.
- Sobresaliente: 9 puntos.
- Matrícula de Honor: 10 puntos.

Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal
«bien», se considerarán equivalentes a seis puntos y las de
«convalidadas» o «apto» a cinco puntos, salvo en el caso
de las «convalidadas» en las que se aporte certificación en
la que se acredite la calificación que dio origen a la con-
validación, considerándose en este caso la calificación ori-
ginaria.

Para la obtención de la nota media del expediente aca-
démico cuando los estudios se hayan cursado por créditos
se utilizará la siguiente tabla de equivalencias:

- Aprobado: 1 punto.
- Notable: 2 puntos.
- Sobresaliente: 3 puntos.

- Matrícula de Honor: 4 puntos.

La nota media en estos casos se efectuará siguiendo el
criterio siguiente:

Suma de los créditos superados multiplicados cada uno
de ellos por el valor de la calificación que corresponda de
acuerdo con las equivalencias citadas y dividido por el número
de créditos totales de la enseñanza correspondiente. A estos
efectos las asignaturas convalidadas tendrán una equivalencia
de 1 punto.

En ningún caso se tornarán en consideración para nota
media las calificaciones correspondientes a materias comple-
mentarias, proyectos fin de carrera, tesinas o análogos.

Cuarta. Para el apartado 2.3.1 y 2.3.2 del Baremo se
tendrá en cuenta lo siguiente:

En el caso de funcionarios docentes del grupo «A», no
se valorarán, en ningún caso, por este apartado los estudios
que hayan sido necesarios realizar para superar (primer ciclo,
segundo ciclo, o enseñanzas complementarias), para la obten-
ción del primer título de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a,
que presente el/la aspirante.

Quinta. Para el cómputo de horas correspondiente al apar-
tado 3, se acumularán las de todos los cursos aportados que
reúnan los requisitos establecidos e igualen o superen las 10
horas, se dividirá el resultado entre 30 y se multiplicará el
cociente por 0,1. No se estimará el resto.

Los méritos correspondientes a cursos de formación de
los que no se pueda aportar certificación acreditativa y que
hayan sido perfeccionados conforme a la nota primera, podrán
acreditarse mediante certificación de la Entidad convocante,
adjuntando la Resolución de homologación del curso.

En ningún caso serán valorados por el apartado 3 aquellos
cursos cuya finalidad sea la obtención de un título académico.

El CAP no será valorado como mérito, según el Real Decre-
to 118/2004, de 23 de enero, éste queda equiparado al Título
de Especialización Didáctica, por tanto se considera como un
curso que da acceso a la consecución del citado Título. Sólo
podrán ser valorados los/las aspirantes que posean el título
de Maestro, Diplomado en profesorado de Educación General
Básica o Maestro de Primera Enseñanza, así como los licen-
ciados en Pedagogía.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL BAREMO
ANEXO II

Primera. Unicamente serán valorados aquellos méritos
perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Segunda. El cálculo de la puntuación correspondiente al
apartado 2 se realizará acumulando las horas de todos los
cursos de duración igual o superior a 10 horas, que cumplan
los requisitos establecidos y dividiendo el total entre 30. El
cociente resultante se multiplicará por 0,1 punto. No se esti-
mará el resto.

En ningún caso serán valorados por el apartado 2 aquellos
cursos cuya finalidad sea la obtención de un título académico.

El CAP no será valorado como mérito, según el Real Decre-
to 118/2004, de 23 de enero, éste queda equiparado al Título
de Especialización Didáctica, por tanto se considera como un
curso que da acceso a la consecución del citado título aca-
démico. Sólo podrá ser valorado a los/las aspirantes que posean

el título de Maestro, Diplomado en profesorado de Educación
General Básica o Maestro de Primera Enseñanza, así como
los licenciados en Pedagogía.

Los méritos correspondientes a cursos de formación de
los que no se pueda aportar certificación acreditativa y que
hayan sido perfeccionados conforme a la disposición com-
plementaria primera, podrán acreditarse mediante certificación
de la Entidad convocante, adjuntando la resolución de homo-
logación del curso.

Tercero. Para el apartado 3.1 «Méritos Académicos» se
tendrá en cuenta lo siguiente:

En el caso de funcionarios docentes del grupo «A», no
se valorarán, en ningún caso, por este apartado los estudios
que hayan sido necesarios realizar (primer ciclo, segundo ciclo,
o enseñanzas complementarias), para la obtención del primer
título de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a, que presente
el/la aspirante.
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ANEXO VI

CARACTERISTICAS DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMERA
PRUEBA

La duración de las pruebas prácticas para la demostración
de habilidades técnicas o instrumentales será como máximo
de 4 horas, en caso de que no se especifique otra duración.

A) CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Especialidad: Latín.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
- Un texto en prosa o en verso para traducirlo sin

diccionario.
- Un texto en prosa para traducción sin diccionario y

comentario sintáctico-estilístico, socio-cultural o histórico,
según las características del/de la autor/a.

Especialidad: Lengua Castellana y Literatura.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
A partir de un texto literario (perteneciente a una obra

o autor representativo incluido en el temario), o de un texto
no literario, se plantearán cuestiones referidas a los diferentes
niveles del texto (pragmático, semántico, morfosintáctico o
fonológico), en función de su relevancia para el significado
global del mismo.

Especialidad: Geografía e Historia.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Cuestiones acordes con los procedimientos del área y las

materias propias de la especialidad, planteadas a partir de
documentos de distintos tipos (escritos, iconográficos, mapas,
gráficos o estadísticos).

Especialidad: Matemáticas.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Resolución de problemas en los que se planteen cues-

tiones relativas a la aplicación y utilización de los conceptos
y procedimientos correspondientes y la utilización de distintas
estrategias para su resolución.

Especialidad: Dibujo.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal de diferentes sistemas de representación y rea-
lización de una composición plana de expresión plástica o

color sobre soporte de papel en relación con la impartición
del currículo de las materias asignadas a la especialidad en
la enseñanza secundaria.

Especialidad. Francés.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Sobre cuestiones acordes con los procedimientos del área

sobre aspectos lingüísticos, literarios o socioculturales, a partir
de un texto en prosa del siglo XX (novela, ensayo o artículo
periodístico).

Especialidad. Inglés.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Sobre cuestiones acordes con los procedimientos del área

sobre aspectos lingüísticos, literarios o socioculturales, a partir
de un texto en prosa del siglo XX (novela, ensayo o artícu-
lo periodístico).

Especialidad: Música.
El ejercicio práctico constará de tres partes:

a) Comentario y análisis por escrito, de una audición pro-
puesta por el Tribunal. Con independencia de otros aspectos
que estime procedentes, el/la opositor/a deberá plantear los
cursos o el curso en que podría utilizarse dicha audición, con
los objetivos y contenidos curriculares con los que tiene rela-
ción, una propuesta metodológica para la presentación de la
misma en clase y todos aquellos elementos que considere
necesario tener en cuenta para trabajar dicha audición. Para
la realización de este ejercicio, el/la opositor/a dispondrá de
una hora y media.

b) Comentario y análisis de un texto, elegido por el/la
opositor/a, de entre tres propuestos por el Tribunal, sobre la
estética musical de una época, un compositor o una obra
determinada. Para la realización de este ejercicio, el opositor
dispondrá de una hora y media.

c) Interpretación de una obra o fragmento musical con
el instrumento aportado por el opositor o al piano, a partir
de partituras entregadas por el Tribunal. En el caso de opo-
sitores que elijan canto, interpretarán la obra a capella y, en
su caso, con acompañamiento instrumental que deberá aportar
el opositor. Para la realización de este ejercicio el opositor
dispondrá de un tiempo máximo de diez minutos.

Especialidad: Educación Física.
Consistirá en la resolución por escrito de tres supuestos

prácticos a elegir entre seis propuestos por el Tribunal. Dichos
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supuestos tendrán en cuenta los bloques de contenidos de
Educación Física en ESO y/o Bachillerato.

Especialidad: Psicología y Pedagogía.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Sobre cuestiones relativas a los diferentes tipos de inter-

vención que ha de realizar el/la psicopedagogo/a en un centro
escolar o en un equipo de orientación educativa, correspon-
dientes a alguno de los ámbitos siguientes: Apoyo al proceso
de enseñanza y aprendizaje, orientación académica y profe-
sional o apoyo al plan de acción tutorial.

Especialidad: Tecnología.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
- Resolución de problemas y/o ejercicios de aplicación

en realización con el temario.
- Explotación didáctica de un proyecto (como respuesta

a un problema) o del análisis de un objeto o sistema técnico
planteado por el Tribunal. Su desarrollo deberá contener, entre
otros aspectos, los motivos didácticos que se pretenden, los
contenidos que se van a estudiar, el método del trabajo y
las actividades de aula en las que se desarrollen y la forma
de evaluar el aprendizaje de los/las alumnos/as.

Especialidad: Economía.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
A partir de problemas o situaciones relevantes y actuales

de economía general y de la empresa, en relación con el tema-
rio, se plantearán cuestiones relativas a la aplicación de con-
ceptos y procedimientos que permitan comprender y explicar
esos problemas o situaciones, y se deberán señalar los obje-
tivos y contenidos curriculares con los que tiene relación, una
propuesta metodológica y todos aquellos elementos que se
consideren necesarios tener en cuenta para la presentación
de la misma en clase.

Especialidad: Administración de Empresas.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
El Tribunal realizará una práctica, dividida en dos partes:

Primera parte: El Tribunal propondrá para su realización
los ejercicios que estime conveniente elegidos entre las siguien-
tes materias:

- Operaciones de cálculo comercial y financiero (capi-
talización, equivalencias, descuentos, liquidación de cuentas,
préstamos, leasing, empréstitos, bursátiles, selección de inver-
siones, etc.).

- Liquidación de impuestos (IRPF, sociedades, etc.).
- Cumplimentación de documentos (letra de cambio, che-

que, nóminas, etc.).
- Ejercicio estadístico.

Segunda parte: El Tribunal propondrá para su realización
los ejercicios que estime conveniente elegidos entre las siguien-
tes materias:

- Ejercicio de contabilidad elegido de entre contabilidad
financiera, de sociedades, etc.

- Operaciones de compra-venta de valores mobiliarios.
- Auditorías.

Especialidad: Construcciones Civiles y Edificación.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
- Ejercicios sobre diseños gráficos de carreteras, caminos

rurales.

- Ejercicios sobre explanaciones y drenajes.
- Ejercicios de topografía.
- Ejercicios de replanteos de Obras de Ingeniería Civil.
- Estudios de impacto ambiental.
- Práctica de planeamiento urbanístico.
- Materiales de construcción. Problemas.
- Cálculo estadístico y dinámico de estructura de hor-

migón, metálicas o maderas.
- Ejercicio sobre instalaciones en los edificios y urbani-

zaciones: Fontanería, agua caliente, sanitaria, baja tensión,
alta tensión, centros de transformación, combustibles gaseo-
sos, calderas, aparatos elevadores, instalaciones contra incen-
dios...

- Técnica de PERT aplicadas en la construcción.
- Diagramas GANTT.
- Estudios económicos, beneficios brutos, beneficios

netos, Cashflow, ratios, evaluación de cargas en obras, dia-
grama hora-hombre, curvas terminales...

Especialidad: Formación y Orientación Laboral.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Cada ejercicio versará sobre algunas de las siguientes

materias: Derecho Laboral y Seguridad Social, Prevención de
Riesgos Laborales, Economía y Empresa y Orientación Laboral.
El ejercicio o ejercicios prácticos que se contengan en cada
uno de los apartados de dicha prueba práctica podrán venir
referidos a los siguientes aspectos:

1. Derecho Laboral y Seguridad Social.
a) El contrato de trabajo. El tiempo de la prestación. Las

empresas de trabajo temporal.
b) Organo de representación de los trabajadores en la

empresa. El convenio colectivo.
c) Requisitos y efectos de las distintas causas de sus-

pensión del contrato de trabajo (incapacidad temporal, mater-
nidad, excedencia, etc.), requisitos para ser beneficiario de
las prestaciones de la Seguridad Social que pudieran derivarse
de las mismas, así como su cálculo.

d) Supuestos de extinción de contrato de trabajo. Pres-
taciones por desempleo: Requisitos para ser beneficiarios de
las mismas y su cálculo.

e) Salario. Estructura y determinación de su cuantía.
Absorción y compensación. Confección de nóminas. Liquida-
ción y finiquito.

f) Obligaciones del trabajador y el empresario frente a
la Seguridad Social: afiliación, altas y bajas. Cotizaciones:
Duración, suspensión y extinción. Cálculo.

g) La Seguridad Social de los trabajadores autónomos:
Afiliación, alta, baja y cotizaciones.

2. Prevención de Riesgos Laborales
a) Condiciones de los lugares de trabajo.
b) Servicios de prevención. Constitución y competencias.

Delegados de prevención. Competencias, facultades y garan-
tías.

c) Responsabilidades derivadas del incumplimiento de las
obligaciones de prevención de riesgos laborales. Recargo de
prestaciones de la Seguridad Social.

d) Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Con-
ceptos y requisitos para su apreciación. Prestaciones de Segu-
ridad Social derivadas de los mismos.

e) Cálculo de costes derivados de la siniestrabilidad labo-
ral. Método de Simonds y Hernich. Cálculo de los índices
de frecuencia, gravedad, seguridad e incidencia.

3. Economía y Empresa.
a) Punto muerto y umbral de rentabilidad.
b) Cálculo de macromagnitudes (Producto Interior Bruto

y Neto, Producto Nacional Bruto, Renta Nacional, etc.).
c) Punto de equilibrio de mercado.
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d) Elasticidad de oferta y demanda.
e) Tasa interna de rentabilidad y valor actual neto.
f) Gestión de existencias.
g) Requisitos para la constitución de sociedades mer-

cantiles y sociedades cooperativas.

4. Orientación Laboral.
a) Autoorientación.
b) Toma de decisiones.
c) Técnicas de búsqueda de empleo.
d) Mercado laboral.

Especialidad: Hostelería y Turismo.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Sobre algunas de las siguientes cuestiones:

- Definir y organizar los recursos humanos necesarios para
un departamento de cualquier empresa del Sector Hostelero
y Turístico.

- A partir de una realidad definida, organizar un congreso,
feria, exposición o evento.

- Realizar un supuesto práctico sobre la creación de un
paquete turístico.

- Llevar a cabo la administración y gestión de una empre-
sa de alojamiento, restauración, intermediación turística y ani-
mación turística en un supuesto dado.

- Trazar el plan de marketing de un producto o servicio
de hostelería o turismo.

- Realizar un inventario de recursos turísticos de una zona
preestablecida utilizando una clasificación predeterminada.

- Crear o redefinir un producto turístico a partir de un
supuesto práctico.

- Organizar un departamento de animación para un pro-
ducto turístico dado.

- Establecer un plan de calidad para un producto o
servicio turístico.

- Llevar a cabo desde un tipo de agencia de viajes deter-
minada la gestión interna y externa de la misma.

- A partir de un supuesto práctico de elaboraciones culi-
narias, describir las técnicas, fases del proceso de elaboración
y servicio, aplicando precio de coste y venta, en base a los
resultados que deben obtenerse.

- Proponer un plan de señalización para una ciudad,
museo, ruta temática, espacio natural protegido, etc.

Especialidad: Informática.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.

Las áreas sobre las que, dentro del temario, se pueden
establecer contenidos prácticos se relacionan a continuación:
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Especialidad: Intervención Sociocomunitaria.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Estos ejercicios consistirán, partiendo de una realidad

determinada por el Tribunal, en el diseño de un proyecto de
intervención social en el que deben recogerse al menos los
siguientes aspectos:

- Título.
- Justificación.
- Objetivos.
- Recursos humanos y materiales.
- Estrategias de intervención.
- Secuenciación de actividades.
- Criterios de evaluación.

Especialidad: Organización y Procesos de Mantenimiento
de Vehículos.

El ejercicio práctico versará sobre algunas de las siguientes
cuestiones:

- Resolución por escrito de problemas de carácter cien-
tífico-tecnológico relacionados con la parte «A» del temario.

- Selección e interpretación de documentación técnica
relacionada con la constitución, funcionamiento y comproba-
ción de los sistemas, conjuntos o elementos de sistemas
implicados.

- Medición y comprobación sobre vehículos o maquetas
de parámetros habituales utilizados en el proceso de man-
tenimiento de vehículos.

- Realización de operaciones de desmontaje y montaje
sobre vehículos, conjunto o elementos habituales en el man-
tenimiento de vehículos autopropulsados.

Especialidad: Organización y Proyectos de Fabricación
Mecánica.

Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos
por el Tribunal.

La prueba escrita consistirá en la resolución de problemas
y/o ejercicios en los que se planteen cuestiones relativas a
la aplicación de conceptos y procedimientos relacionados con
las diferentes técnicas operativas con interpretación y presen-
tación de resultados.

Especialidad: Organización y Proyectos de Sistemas
Energéticos.

El ejercicio práctico consistirá en el desarrollo de diferentes
apartados del proyecto de una instalación y/o del proceso a
partir de condiciones establecidas.

Por ejemplo:

- Diagrama de principio de los diferentes sistemas.
- Cálculo de redes.
- Selección de equipos.
- Planos en soporte papel o CAD.
- Planificación de montajes.
- Plan de mantenimiento.

Realización de un conjunto de intervenciones sobre un
sistema, equipos o máquinas de una instalación de edificios
o de proceso, real o simulada, relacionadas con su regulación
y puesta a punto, diagnóstico de averías y de estado, y el
mantenimiento y reparación.

Especialidad: Procesos de Producción Agraria.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Sobre algunas de las siguientes cuestiones:

- Análisis y supuestos prácticos económicos de explo-
tación. Coste de producción, margen bruto, margen neto, UTA,
RUT, contabilidad por márgenes brutos.

- Análisis y supuestos de inversiones en explotaciones
agrarias, VAN y TIR.

- Cálculo de subvenciones de cultivo.
- Realización de ejercicios de tratamiento fitosanitario en

los que intervengan las riquezas de los plaguicidas, concen-
tración de caldos, dosis, umbrales económicos, etc.

- Planificación del control integrado de una finca con un
cultivo determinado.

Realizar:

- La descripción de las plagas del cultivo.
- Métodos de muestreo y conteo de cada plaga.
- Umbral de tratamiento.
- Métodos de lucha contra cada plaga.
- Realizar una programación de riegos de un cultivo deter-

minado (intensivo, extensivo, frutales, etc.).
- Realizar el cálculo de la superficie de una parcela.
- Realizar un cálculo de abonado de un cultivo deter-

minado.
- Realizar la planificación de cultivos y el diseño de una

plantación frutal de una finca.
- Realizar el cálculo de rendimiento de una explotación

en un supuesto determinado.

- Cálculo de raciones de una especie ganadera.
- Realizar la planificación de una finca ganadera.
- Realización de una programación y planificación de una

repoblación cinegética o forestal.
- Realización de un programa de prevención de incendios.

Especialidad: Procesos y Diagnósticos Clínicos y Produc-
tos Ortoprotésicos.

El ejercicio práctico se realizará sobre algunos de los
siguientes aspectos del temario:

- Organización y gestión de establecimientos de farmacias:
Control de existencias en el almacén y aplicaciones infor-
máticas.

- Medición, registro y análisis de la contaminación atmos-
férica y acústica: Equipos y sistemas de medición.

- Recogida, preparación y conservación de muestras
biológicas.

- Identificación radiológica de la anatomía humana.
- Radioprotección: Equipos y protocolos de actuación.
- Control de calidad en los productos ortoprotésicos, fases

de elaboración de los mismos.
- Procedimientos de manipulación de resinas en orto-

doncia.

Especialidad: Procesos Sanitarios.
El ejercicio práctico se realizará sobre algunos de siguien-

tes aspectos del temario:

En un equipo de trabajo interdisciplinario que va a desarro-
llar un proyecto de educación sanitaria:

- Establecer el cronograma de trabajo, establecer indi-
cadores de evaluación del funcionamiento del equipo.

- Muestras anatomopatológicas: Descripción macroscó-
pica, técnicas de obtención y técnicas de tinción.

- Identificación microscópica de la muestra citológica y
su preparación y características celulares.

- Valoración del estado nutricional de un paciente a partir
de unos datos presentados recogidos durante la exploración.

- Planificación general de una pauta de tratamiento die-
tético para un caso propuesto con una patología dada.

- Codificación de documentos de datos clínicos basán-
dose en una norma concreta.
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- Medidas de prevención en odontología: técnica de cepi-
llado, fluorización, selladores...

Especialidad: Sistemas Electrónicos.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Sobre algunas de las siguientes unidades de competencia:

- Configuración, implantación y mantenimiento de sis-
temas informáticos monousuario y multiusuario.

- Configuración, implantación y mantenimiento de sis-
temas telemáticos.

- Diseño y desarrollo de pequeños productos electrónicos
analógicos.

- Diseño y desarrollo de pequeños productos electrónicos
digitales y microprogramables.

- Organizar, gestionar y controlar la ejecución y man-
tenimiento de los sistemas de telecomunicación e informáticos.

Especialidad: Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Sobre algunas de las siguientes cuestiones:

- Proyecto de línea aérea de alta tensión.
- Proyecto de línea aérea de baja tensión.
- Proyecto de instalación eléctrica de edificio de viviendas.
- Proyecto de alumbrado público.
- Práctica de diseño de esquemas y cuadro eléctrico.
- Ejercicios y problemas de cálculo de secciones de

conductores.
- Ejercicios y problemas instalación de enlace.

Los proyectos llevarán la siguientes documentación:

- Memoria descriptiva.
- Memoria de cálculo. Electrónicos y mecánicos.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- Pliego de Condiciones.
- Presupuesto.
- Planos.

B) CUERPO DE PROFESORES TECNICOS DE FORMACION
PROFESIONAL

Especialidad: Cocina y Pastelería.
Se propondrán algunas de las prácticas siguientes:

- Elaboración completa de un plato a partir de deter-
minadas materias primas básicas, presentando al Tribunal,
previamente y por escrito los procesos de trabajo que se van
a llevar a cabo.

- Realización de un proceso análogo para la elaboración
pastelero-repostera o de panadería.

- Realización de menús para casos específicos.
- Realización de operaciones de servicios en diversas

modalidades.

Especialidad: Estética.
Se propondrán algunas de las prácticas siguientes:

- Realización de un maquillaje de efectos especiales, en
el que se simulen un accidente con heridas y quemaduras
pasados cuatro días.

- Realización de un duplicado en positivo del vaciado
del rostro.

- Realización de escultura y aplicación de prótesis de
uñas de fibra de vidrio y realización de maquillaje «Media
luna» (sólo una mano).

- Caracterización de un personaje real o ficticio pero de
fácil identificación, en el que se emplee:

- Técnicas de maquillaje.
- Técnicas de posticería facial (opcional).
- Técnicas de prótesis facial (opcional).
- Realización por escrito de análisis y ejemplificación de

protocolos a seguir en tratamiento/s faciales, indicados por
el Tribunal. Elementos del protocolo y su descripción razonada,
secuenciación y medios técnicos.

Especialidad: Fabricación e Instalación de Carpintería y
Mueble.

La prueba práctica constará de tres partes:

1. Documentación.
2. Fase práctica.
3. Memoria.

1. Documentación:
Croquis y Planos.
Lista de Materiales.
Operaciones.

2. Fase práctica:
Ejecución del ejercicio en un taller de mecanizado.

3. Memoria:
Breve descripción de las características del ejercicio.
Instrucciones de acabado.
Instrucciones de colocación.

La prueba se puede concretar en dos tipos de prácticas,
un mueble auxiliar o un elemento de carpintería.

Especialidad: Instalación y Mantenimiento de Equipos
Térmicos y Fluidos.

El Tribunal elegirá entre algunos de los siguientes ejer-
cicios:

- Diagnóstico y localización de averías en instalaciones
térmicas y de fluidos.

- Montaje y ubicación de los diferentes elementos de ins-
talaciones térmicas y de fluidos.

- Procedimientos de regulación de instalaciones.
- Obtención de datos críticos en una instalación frigorífica.
- Configuración y/o cálculo y/o montaje en una instalación

de aire acondicionado.
- Configuración y/o cálculo y/o montaje de una instalación

de calefacción y ACS.
- Técnicas básicas de mecanizado. Uniones.
- Técnicas de medición.
- Diseño y construcción de cuadros eléctricos.

Especialidad: Instalaciones Electrotécnicas.
Se propondrá algunas prácticas de entre las siguientes:

- Configuración y cálculo de instalaciones electrotécnicas,
documentando el proceso.

- Construcción a partir de los planos de un proyecto, de
instalaciones electrotécnicas.

- Diagnóstico y localización de averías en instalaciones
electrotécnicas y en sistemas de regulación de motores de
corriente continua y corriente alterna, identificación de los sín-
tomas, explicación de las posibles causas, realización de un
plan de intervención para la reparación y puesta en marcha
de la instalación.

- Mantenimiento de máquinas rotativas y de construcción
de máquinas estáticas.

- Programación de autómatas programables.
- Instalación de entorno microinformático con sus peri-

féricos básicos.
- Operación del sistema operativo y programa de un equipo

informático.
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Especialidad: Operaciones y Equipos de Producción
Agraria.

El Tribunal elegirá entre algunas de las prácticas siguientes:

- Realización de un plan (proyecto) para una instalación
agraria especificando las normas de seguridad a tener en cuen-
ta, tanto en la instalación en sí como en las normas de uso
y conservación.

- Ejecución de un plan de mecanización de una finca.
- Ejecución de un plan de mantenimiento de una maqui-

naria en concreto.
- Realización de un proyecto de implantación de un vivero,

con sus distintos tipos de multiplicación y selección de las
plantas madres.

- Realización de un plan de producción de una explo-
tación (frutícola, hortícola, extensiva, forestal, etc.).

- Realización de un proyecto de forestación, prevención
de incendios, protección de la masa forestal, etc.

- Realización de un proyecto de ajardinamiento.
- Realización de una práctica con una maquinaria agraria.
- Realización de una práctica de manejo de ganado.
- Realización de una práctica con instalación agrope-

cuaria.

Especialidad: Peluquería.
El Tribunal elegirá entre algunas de las prácticas siguientes:

- Realización de técnicas de marcado con ondas al agua.
- Realización de un corte de cabello empleando la técnica

de navaja, aplicando visagismo.
- Cambio de color parcial en el cabello, el opositor jus-

tificará por escrito las pautas a seguir.
- Realización de técnicas de manicura y maquillado de

uñas (una sola mano).
- Realización de un peinado propuesto por el Tribunal,

en el que se aplique posticería.
- Confección de un trozo de tejido, para fabricación de

pelucas y postizos.
- Realización de enrollado de una técnica de cambio de

forma permanente.

Especialidad: Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y
Ortoprotésicos.

La prueba práctica versará sobre algunos de los siguientes
aspectos:

- Identificación de los requisitos y las condiciones de dis-
pensación de los productos farmacéuticos y parafarmaceuticos.

- Análisis de productos de farmacia y parafarmacia.
- Realización de cálculos físico-químicos de operaciones

galénicas.
- Elaboración de preparados farmacéuticos y productos

de parafarmacia.
- Realización de las técnicas de la toma de muestras para

su análisis. Preparación y conservación de las mismas.
- Identificación del material y equipos de laboratorio.
- Técnicas de identificación de las células de la sangre.
- Técnicas de procesamientos de residuos biológicos y

no biológicos según las normativas.
- Técnicas de muestreo para análisis de aguas.
- Protocolos de realización de las distintas técnicas

radiológicas.
- Identificación, manipulación y conservación de mate-

riales radiográficos.
- Identificación y utilización de las medidas de radio-

protección.
- Técnica de montaje de dientes y de modelado en cera.
- Identificación de materiales e instrumentos utilizados

en prótesis dental.

Especialidad: Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.
La prueba práctica versará sobre algunos de los siguientes

aspectos del temario:

- Planificación, preparación y aplicación de las diversas
técnicas de enfermería relacionadas con los pacientes.

- Preparación y aplicación de técnicas de limpieza, desin-
fección y esterilización de instrumental y equipos sanitarios.

- Identificación y manipulación de materiales e instru-
mentos sanitarios.

- Realización de técnicas relacionadas con la movilidad
del paciente.

- Actuaciones relacionadas con la vigilancia del paciente.
- Simulación del procesado de una película de radiografía

intraoral.
- Procesamiento de muestras de tejidos y citoprepa-

raciones.
- Identificación de preparaciones histológicas.
- Elaboración de dietas adaptadas a las necesidades del

individuo sano y con diferentes patologías.
- Técnicas de tomas de muestras en alimentos para el

control de calidad.
- Aplicación de tratamientos físicos y químicos de con-

servación, higienización y regeneración de los alimentos.
- Gestión de documentación sanitaria.
- Realización de técnicas de prevención en odontología.
- Identificación y manipulación de materiales, instrumen-

tos y equipos de odontoestomatología.

Especialidad: Procesos de Gestión Administrativa.
El Tribunal realizará una prueba práctica, dividida en dos

partes:

Primera Parte:

El Tribunal propondrá para su realización los ejercicios
que estime convenientes elegidos de entre las siguientes
materias:

1. Constitución de la empresa. Trámites administrativos
de creación de una empresa. Trámites fiscales generales y
de inicio de la actividad. Trámites laborales.

2. La comunicación escrita en la empresa.
3. Proceso de compras en empresas industriales, comer-

ciales y de servicio. Políticas de compras: Parámetros de deci-
sión. Costes de aprovisionamiento. Etapas del proceso de com-
pras. Petición de precios y ofertas. Selección de ofertas y pro-
veedores. Formulación de pedidos. Control presupuestario en
compras.

4. documentación relativa a la compraventa: Propuestas
de pedido. Pedidos. Albaranes. Facturas. Contrato de com-
praventa. La letra de cambio y el cheque.

5. Existencias: Comerciales. Materias primas y otros apro-
visionamientos. Productos en curso y terminados. Rotación
de existencias. «Stock» óptimo y mínimo. Determinación de
la cantidad económica de pedido y del período de reposición.

6. Valoración de existencias. Precio de adquisición.
Cálculo del coste de producción. Criterios de valoración de
existencias. Documentación y normalización de la gestión de
almacén. Realización de inventarios.

7. Departamento de ventas: Etapas del proceso de ventas.
Métodos de fijación de precios. Elaboración de ofertas. Pro-
mociones. Técnicas de venta aplicadas.

8. Impuestos en las operaciones de compraventa: El
Impuesto sobre el Valor Añadido. Otros impuestos indirectos.

9. El proceso de contratación. Documentación relativa
al proceso de contratación.

10. Cálculo y confección de nóminas y seguros sociales.
11. Análisis de la reglamentación reguladora de la uti-

lización de los medios de transporte. Requisitos administrativos
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necesarios para el transporte de mercancías peligrosas. Obten-
ción de permisos.

12. Análisis de la normativa reguladora de la contratación
de cargas en las distintas modalidades de transporte. Tributos,
tipos impositivos, sistemas de tarifas y facturación en las ope-
raciones de transporte. El seguro en los distintos medios de
transporte. Los costes de explotación en una empresa de
transporte.

Segunda parte:

El Tribunal propondrá para su realización los ejercicios
que estime convenientes, utilizando en el ordenador las apli-
caciones informáticas siguientes:

1. Procesadores de texto: diseño de documentos. Fun-
ciones de edición. Procedimientos de trabajo con varios textos.
Inserción de gráficos. Indices y sumarios. Macros. Procedi-
mientos de protección de archivos. Control de impresión. Con-
figuración de la impresora. Importación/exportación de datos.

2. Hojas de cálculo: Estructura y funciones. Diseño y
formato de las hojas. Funciones y fórmulas. Referencia a otras
celdas. Macros. Tipos de gráficos. Gestión de archivos. Impre-
sión. Importación/exportación de datos.

3. Bases de datos: Tipos, estructuras y operaciones. Sis-
temas de gestión de bases de datos: funciones y tipos. Bases
de datos relacionales: diseño. Estructura. Operaciones. Len-
guaje SQL. Diseño de programas. Importación/exportación de
datos.

4. Programas gráficos y de autoedición. Tipos de gráficos.
Procedimientos de diseño y presentación. Integración de grá-
ficos en documentos.

Será necesaria la utilización compartida de recursos, fiche-
ros y datos entre las aplicaciones informáticas, así como trans-
misión de datos en las redes informáticas.

Especialidad: Servicios a la Comunidad.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
El ejercicio práctico tendrá por objeto el desarrollo de un

caso práctico que se enmarcará en algunos de los siguientes
supuestos:

- Proponer y desarrollar un programa de modificación de
conducta ante un comportamiento problemático determinado.

- Diseñar un proyecto de educación para la salud en la
Escuela Infantil.

- Diseñar una estrategia de actuación para facilitar el perío-
do de adaptación del niño a la Escuela Infantil.

- Diseñar un proyecto de intervención en unidades de
convivencia.

- Diseñar un proyecto de intervención en el ámbito del
ocio y del tiempo libre.

- Diseñar un proyecto de animación a la lectura.
- Diseñar un proyecto de funcionamiento anual de una

ludoteca que contemple objetivo, metodología, recursos, etc.
- Diseñar un programa para desarrollo y adquisición de

hábitos de autonomía personal en niños, utilizando el juego
como recurso.

- Organizar un domicilio ante un discapacidad deter-
minada.

- Diseñar un proyecto de inserción ocupacional.

Especialidad: Servicios de Restauración.
El Tribunal elegirá entre algunas de las prácticas siguientes:

- Planificación de los recursos humanos y materiales para
un determinado servicio.

- Montaje de diferente servicio, presentación de un plano
de distribución y justificación.

- Realización de operaciones de servicios en diversas
modalidades.

- Preparación y presentación de bebidas, realización de
la ficha técnica de elaboración.

- Evaluación y descripción, por medio de la degustación,
de las características de una bebida alcohólica y no alcohólica,
sus condiciones de conservación y servicio.

- Elaboración de un plato a la vista del cliente.
- Propuesta de menú para caso específico.

Una vez finalizada la prueba, se podrá solicitar al opositor
la justificación de trabajo desde el punto de vista técnico y
didáctico, así como la utilización del software específico.

Especialidad: Sistemas y Aplicaciones Informáticas.
El ejercicio práctico constará de algunos de los siguientes

supuestos:

1. Uno o varios ejercicios sobre sistemas operativos
monousuario y multiusuarios (se elegirán preferentemente los
de más amplia difusión en el momento de la oposición): Apli-
cación de algoritmos de gestión CPU, gestión de memoria,
problemas de concurrencia o exclusión mutua, sistemas de
gestión de archivos, diseño de scripts de SHELL de UNIX/
LINUX o/y otro sistema operativo monousuario actual.

2. Ejercicio de programación estructurada u orientada a
objetos que incluya utilización de recursos del sistema ope-
rativo (Windows, Linux), implementado en C++ usando
módulo (funciones y/o clases) en su desarrollo.

El ejercicio debe ser diseñado atendiéndose a las reglas
de calidad del software: Fiabilidad, mantenibilidad, disponi-
bilidad, modificabilidad, generalidad, reusabilidad, integridad,
eficiencia, compatibilidad, portabilidad, verificabilidad, robus-
tez, facilidad de uso.

3. A partir de unas especificaciones y requerimientos
dados: Realizar el modelado de datos conceptual con el modelo
entidad/interrelación y a partir de este construir el modelo rela-
cional en 3FN, incluyendo el grafo relacional, y la definición
del Esquema Lógico Estándar en SQL.

Especialidad: Soldadura.
El Tribunal planteará algunas de las siguientes prácticas:

Primera. Construcción de calderería o estructura metálica,
efectuándose algunas de las siguientes operaciones:

- Elaboración del proceso del trabajo.
- Desarrollo y/o trazado de los elementos estructurales

o de calderería especificados en plano.
- Cortado y/o conformado.
- Montaje de elementos.
- Realización de las uniones de acuerdo con las espe-

cificaciones indicadas en el plano.

Segunda. Aplicación de técnicas de unión por soldadura.
- Especificación del procedimiento de soldadura de acuer-

do con el código de fabricación indicado en la documentación
entregada.

- Realización de una unión por soldadura, aplicando el
procedimiento especificado.

Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la jus-
tificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico.

Especialidad: Técnicas y Procedimientos de Imagen y
Sonido.

Pruebas puramente prácticas individuales con registro:
Tales como toma de fotografía y videografía.
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Prueba escrita práctica (escaleta de programa, esquemas
de iluminación, etc.).

Prueba teórica (tipo test relacionada con las prácticas).
Pruebas sin registro con la asistencia del Tribunal (en-

fasado de cámara, realización, etc.).

592. CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES
DE IDIOMAS

Especialidad: Alemán.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Traducción al alemán sin diccionario de un texto o textos,

con un total de entre 350 o 450 palabras, al castellano de
nivel estándar y respuesta en alemán a cinco cuestiones gra-
maticales, léxicas o de análisis del discurso en relación con
la impartición del currículo de la materia.

Especialidad: Francés.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Traducción al francés sin diccionario de un texto o textos,

con un total de entre 350 o 450 palabras, al castellano de
nivel estándar y respuesta en francés a cinco cuestiones gra-
maticales, léxicas o de análisis del discurso en relación con
la impartición del currículo de la materia.

Especialidad: Inglés.
Realización de tres ejercicios, de entre seis propuestos

por el Tribunal.
Traducción al inglés sin diccionario de un texto o textos,

con un total de entre 350 o 450 palabras, al castellano de
nivel estándar y respuesta en inglés a cinco cuestiones gra-
maticales, léxicas o de análisis del discurso en relación con
la impartición del currículo de la materia.

594. CUERPO DE PROFESORES DE MUSICA Y ARTES
ESCENICAS

Especialidades instrumentales: (404) Clarinete, (410)
Flauta Travesera, (419) Oboe, (423) Piano, (424) Saxofón,
(428) Trompeta, (431) Viola, (433) Violín y (434) Violoncello.

Interpretación, durante un tiempo mínimo de veinte y
máximo de treinta minutos, de un programa de concierto ele-
gido por el/la opositor/a en el que estén incluidas, al menos,
cuatro obras representativas de los principales estilos de la
literatura del instrumento. Todas las obras deberán estar publi-
cadas. El/la opositor/a interpretará las obras o movimientos
concretos de éstas que el Tribunal seleccione de dicho pro-
grama. Es responsabilidad de los/las opositores/as aportar el
acompañamiento que precisen. Se valorará la dificultad téc-
nica, la calidad y destreza de la ejecución y el interés artístico
del programa presentado.

Análisis formal, estético y didáctico, de una obra o frag-
mento escrita para el instrumento y propia del grado medio,
propuesta por el Tribunal. Con independencia de otros aspectos
que estime procedentes, el opositor deberá señalar todos aque-
llos elementos que considere necesario tener en cuenta para
trabajar dicha obra con un/una alumno/a (digitación, fraseo,
dinámica, tipos de ataque, etc.). El/la opositor/a deberá indicar
los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir
la obra o fragmento que se le proponga, el curso en el que
podría incluirse, propuestas metodológicas sobre su enseñan-
za, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles
al/a la alumno/a en la realización de la misma. Para la pre-
paración de este ejercicio el/la opositor/a dispondrá de un máxi-
mo de una hora y de un tiempo máximo de quince minutos
para su exposición, debiendo contestar a cuantas preguntas
formule el Tribunal.

Especialidad: (412) Fundamentos de Composición.
Realización de un trabajo escrito a partir de un arranque,

a elegir entre tres propuestos por el Tribunal. El tiempo máximo
para la preparación de esta prueba será de diez horas.

Análisis formal, estético y didáctico, de una obra o frag-
mento propuesta por el Tribunal. Con independencia de otros
aspectos que estime procedentes, el/la opositor/a deberá seña-
lar todos aquellos elementos que considere necesario tener
en cuenta para trabajar dicha obra con un alumno/a. El/la
opositor/a deberá indicar los objetivos y contenidos del currí-
culo a los que cabe referir la obra o fragmento que se le
proponga, el curso en el que podría incluirse, propuestas meto-
dológicas sobre su enseñanza, criterios y elementos para su
evaluación y mínimos exigibles al/a la alumno/a en la rea-
lización de la misma. Para la realización de este ejercicio el
opositor dispondrá de una hora y de un tiempo máximo de
quince minutos para su exposición, debiendo contestar a cuan-
tas preguntas formule el Tribunal.

Especialidad: (435) Danza Española.
Impartir una clase mediante el montaje de una variación

sobre ejercicios que el Tribunal indique de escuela bolera,
y/o de danza estilizada, y/o de una danza popular. El/la opo-
sitor/a deberá realizar un análisis técnico del montaje y de
los distintos elementos que lo componen y planteará los cursos
en que podría utilizarse el montaje realizado, los objetivos
y contenidos curriculares con los que tiene relación, una pro-
puesta metodológica para la presentación del mismo en clase,
criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles
a los/las alumnos/as en su realización. Los/las opositores/as
responderán a las preguntas que formule el Tribunal. La clase,
que tendrá una duración máxima de media hora, permitirá
comprobar la práctica docente del/de la opositor/a, así como
el conocimiento de la materia que va a impartir, y su capacidad
para transmitir los conocimientos a los/las alumnos/as. El/la
opositor/a dispondrá de una hora para la preparación de este
ejercicio.

Especialidad: (436) Danza Clásica.
Impartir una clase mediante el montaje de diversas varia-

ciones sobre ejercicios que el Tribunal indique, con los tiempos
musicales adecuados. El/la opositor/a deberá realizar un aná-
lisis técnico de las mismas y de los distintos pasos que las
componen y planteará los cursos en que podría utilizarse el
montaje realizado, los objetivos y contenidos curriculares con
los que tiene relación, una propuesta metodológica para la
presentación del mismo en clase, criterios y elementos para
su evaluación y mínimos exigibles a los alumnos en su rea-
lización. Los/las opositores/as responderán a las preguntas que
formule el Tribunal. La clase, que tendrá una duración máxima
de media hora, permitirá comprobar la práctica docente del/de
la opositor/a, así como el conocimiento de la materia que
va a impartir, y su capacidad para transmitir los conocimientos
a los alumnos. El/la opositor/a dispondrá de una hora para
la preparación de este ejercicio.

Especialidad: (437) Danza Contemporánea.
Impartir una clase mediante el montaje de diversas varia-

ciones sobre ejercicios que el Tribunal indique, con los tiempos
musicales adecuados. El/la opositor/a deberá realizar un aná-
lisis técnico de las mismas y de los distintos pasos que las
componen y planteará los cursos en que podría utilizarse el
montaje realizado, los objetivos y contenidos curriculares con
los que tiene relación, una propuesta metodológica para la
presentación del mismo en clase, criterios y elementos para
su evaluación y mínimos exigibles a los/las alumnos/as en
su realización. Los/las opositores/as responderán a las pre-
guntas que formule el Tribunal. La clase, que tendrá una dura-
ción máxima de media hora, permitirá comprobar la práctica
docente del/de la opositor/a, así como el conocimiento de la
materia que va a impartir, y su capacidad para transmitir los
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conocimientos a los/las alumnos/as. El/la opositor/a dispondrá
de una hora para la preparación de este ejercicio.

Especialidad: (438) Flamenco.
Impartir una clase mediante el montaje de dos palos fla-

mencos propuestos por el Tribunal. El/la opositor/a deberá
realizar un análisis técnico del montaje y de los distintos ele-
mentos que lo componen y planteará los cursos en que podría
utilizarse el montaje realizado, los objetivos y contenidos curri-
culares con los que tiene relación, una propuesta metodológica
para la presentación del mismo en clase, criterios y elementos

para su evaluación y mínimos exigibles a los alumnos en su
realización. Los/las opositores/as responderán a las preguntas
que formule el Tribunal. La clase, que tendrá una duración
máxima de media hora, permitirá comprobar la práctica docen-
te del/de la opositor/a, así como el conocimiento de la materia
que va a impartir, y su capacidad para transmitir los cono-
cimientos a los/las alumnos/as. El/la opositor/a dispondrá de
una hora para la preparación de este ejercicio. Tanto el/la
guitarrista acompañante de flamenco y como el/la cantaor/a,
se pondrán a disposición de los/las opositores/as. No obstante,
cada opositor/a podrá aportar el acompañamiento que precise.
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ANEXO VIII

Requisitos que debe reunir la programación didáctica pre-
sentada por los/las opositores/as para la realización de la
segunda prueba de la fase de oposición.

La citada programación estará referida a un curso aca-
démico de un nivel determinado de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, enseñanzas de Escuelas Oficiales de
Idiomas y enseñanzas de Conservatorios de Música y Artes
Escénicas.

Para las enseñanzas de la formación profesional específica
la programación estará referida a uno de los módulos de ciclos
formativos en el que tenga atribución de competencia docente
la especialidad del profesorado y que esté asociado al perfil
profesional correspondiente. No se podrá realizar la progra-
mación de un módulo de formación en centros de trabajo.

En la especialidad de Formación y Orientación Laboral
la programación estará referida a los módulos de formación
y orientación laboral, al de relaciones en el entorno de trabajo,
al de relaciones en el equipo de trabajo o al de administración,
gestión y comercialización en la pequeña empresa.

En la especialidad de Psicología y Pedagogía del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria la programación
didáctica será sustituida por un plan de actuación del Depar-
tamento de Orientación en un IES o el Plan General de Actua-
ción de un E.O.E.

La programación, en las especialidades de Idioma Extran-
jero del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y las

especialidades del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, deberá ser escrita en el idioma correspondiente.

La programación deberá contener, al menos, los siguientes
apartados:

a) Objetivos.
b) Contenidos: Como mínimo estarán divididos en 15

unidades didácticas numeradas.
c) Metodología.
d) Criterios de Evaluación.
e) Atención a los alumnos con características educativas

específicas.
f) Bibliografía de aula y de departamento.

Esta programación deberá entregarse a los tribunales,
antes de la realización de la segunda prueba, en el plazo
que se establece en la Orden de Convocatoria. Al formar parte
de una de las pruebas de la oposición no se devolverá a los/las
opositores/as hasta la finalización del procedimiento selectivo.
Toda la documentación presentada quedará en poder de la
Administración convocante, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Constará de un máximo de 60 folios (sin incluir los anexos)
DIN-A4, escrita en una cara de un folio, a doble espacio y
con tamaño de letra 12.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de marzo de 2004, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 9
de marzo 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
9 de marzo de 2004.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 7.650.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 18.075.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 500.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,415.
Pagarés a seis (6) meses: 98,905.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 97,885.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,017%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,033%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 2,062%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,419.
Pagarés a seis (6) meses: 98,910.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 97,890.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 10 de marzo de 2004.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 10 de marzo de 2004, de la
Dirección General de Comunidades Andaluzas, por la
que se hacen públicas las subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

Mediante Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 98,
de 22 de agosto), se regula la concesión de subvenciones
destinadas a la promoción cultural de las Comunidades Anda-
luzas asentadas fuera de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, de 19 de julio de 1983, esta Dirección
General ha resuelto hacer públicas las subvenciones que, en
el marco del programa 31 K Comunidades Andaluzas apli-
caciones presupuestarias 01.11.00.01.00.487.01,
01.11.00.01.00.785.00 y 01.11.00.01.00.465.00, han
sido concedidas a las Asociaciones y Federaciones inscritas
como Comunidades Andaluzas en el Registro de Comunidades
Andaluzas habilitado al efecto, así como a las Entidades Loca-
les ubicadas fuera y dentro de Andalucía que se recogen en
el Anexo y en las cuantías que en los mismos se detallan.

Sevilla, 10 de marzo de 2004.- La Directora General,
Silvia López Gallardo
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RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se aprueba
la transferencia, correspondiente a la Diputación Pro-
vincial de Jaén, en concepto de aportación de la Junta
de Andalucía a los Planes Provinciales de Obras y Servicios
de competencia municipal en el ejercicio 2004.

En el marco de lo dispuesto en la Ley 11/1987, de 26
de diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y las Diputaciones Provinciales; el Decreto
131/1991, de 2 de julio, establece en su artículo 8 los criterios
con arreglo a los cuales se distribuirá entre las Diputaciones
Provinciales la aportación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía a los planes provinciales de obras y servicios de
competencia municipal.

En base a dichos criterios, la Orden de 27 de enero de
2004 de la Consejería de Gobernación, en su Título III, Capítulo II,
establece la distribución de la aportación de la Junta de Anda-
lucía a los Planes Provinciales de Obras y Servicios de com-
petencia municipal para 2004, delegando en los Delegados
del Gobierno de la Junta de Andalucía, dentro de su corres-
pondiente ámbito territorial, la competencia para dictar la reso-
lución por la que se apruebe la transferencia a su respectiva
Diputación Provincial, así como para la aportación del gasto,
su compromiso y liquidación, interesando de la Consejería
de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos corres-
pondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 44 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 27 de enero de 2004,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la transferencia a la Excma. Diputación
Provincial de Jaén, por importe de 1.507.033,56 euros,
correspondiente a la aportación de la Junta de Andalucía al

Plan Provincial de Obras y Servicios de competencia municipal
para 2004, tramitando el gasto con carácter de gasto plu-
rianual, comprometiéndose con cargo al ejercicio 2004 la can-
tidad de 1.130.275,17 euros, correspondiente al 75% de
la aportación total y con cargo al ejercicio 2004 la cantidad
de 376.758,39 euros, correspondiente al 25% restante.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 0.1.11.00.01.23.76512.81A.4, el gasto correspondien-
te a la citada transferencia para el ejercicio 2004, que se
hará efectiva mediante el abono de su primer pago corres-
pondiente al 75%, 1.130.2751,12 C., librándose el 25%
restante con cargo a la aplicación presupuestaria
3.1.11.00.01.23.76512.81A.O.2005, 376.7581,39 C, en
el ejercicio 2005.

Tercero. Los documentos de pago correspondientes se
efectuarán en firme conforme a los arts. 45 y 46 de la Orden
de 27 de enero de 2004. No obstante, y únicamente a los
efectos de que por este órgano se tenga constancia de la recep-
ción de los fondos, en el plazo de un mes contado a partir
de la fecha de materialización del segundo pago, la Excma.
Diputación Provincial remitirá a la Delegación de Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, certificación en la que
se acredite el ingreso de las transferencias y los números de
los asientos contables pertinentes.

Cuarto. La presente Resolución, que se dicta por dele-
gación del Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, pone fin
a la vía administrativa, pudiendo interponer contra ella recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de dicho orden de Gra-
nada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación, conforme al art. 46 de la Ley 29/98, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o recur-
so potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta
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el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a los arts. 116 y 117 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Jaén, 16 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001, modi-
ficada por la de 12 de marzo de 2002.

Almería, 15 de marzo de 2004.- El Delegado,
Clemente García Valera.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 8 de marzo de 2004, por la que se
autoriza el cambio de titularidad a los Centros Privados
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Compañía de María de Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de
don Manuel Rodríguez Rodríguez y don Jesús Fernández Vila,
en su calidad de Administradores Mancomunados de «Pro-
yecto Jeyma, S.A.» nueva entidad titular de los Centros Pri-
vados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria «Compañía de María», con domicilio en Plaza
Compañía de María, s/n de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
en solicitud de cambio de titularidad de la «Orden Compañía
de María Nuestra Señora» a favor de «Proyectos Educativos
Jeyma, S.A.».

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Cádiz.

Resultando que los centros con código 11005524, tienen
autorización definitiva para 4 unidades de Educación Infantil
para 100 puestos escolares, 12 unidades de Educación Pri-
maria para 300 puestos escolares y 8 unidades de Educación
Secundaria para 240 puestos escolares por Orden de 28 de
noviembre de 1996 (BOJA de 26 de diciembre de 1996).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, aparece debidamente acreditada, la titularidad de los
Centros «Compañía de María», a favor de la «Orden Compañía
de María Nuestra Señora».

Resultando que doña Eloisa Serna Muñoz, mediante escri-
tura de cesión otorgada ante el notario de Madrid don Martín
María Recarte Casanova, cede la titularidad del referido centro
a favor de «Proyecto Educativo Jeyma, S.A.» quedando repre-

sentada por don Manuel Rodríguez Rodríguez y don Jesús
Fernández Vila, que la aceptan.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10 de
diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder el cambio de titularidad a los Centros
Privados «Compañía de María», que en lo sucesivo la ostentará
«Proyecto Educativo Jeyma, S.A.», que como cesionaria queda
subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas que
afectan a los Centros, cuya titularidad se le reconoce, y muy
especialmente las relacionadas con las ayudas y préstamos
que los Centros puedan tener concedidos por la Administración
Educativa, así como aquéllas que les correspondan en el orden
docente y las que se derivan de la vigente legislación laboral,
quedando con la configuración que a continuación se espe-
cifica:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Compañía de María.
Código de Centro: 11005524.
Domicilio: Plaza Compañía de María, s/n.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Provincia: Cádiz.
Titular: Proyecto Educativo Jeyma, S.A.
Composición resultante: 4 unidades de Educación Infantil para
100 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: Compañía de María.
Código de Centro: 11005524.
Domicilio: Plaza Compañía de María, s/n.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Provincia: Cádiz.
Titular: Proyecto Educativo Jeyma, S.A.
Composición resultante: 12 unidades de Educación Primaria
para 300 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: Compañía de María.
Código de Centro: 11005524.
Domicilio: Plaza Compañía de María, s/n.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Provincia: Cádiz.
Titular: Proyecto Educativo Jeyma, S.A.
Composición resultante: 8 unidades de Educación Secundaria
para 240 puestos escolares.
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El cambio de titularidad no afectará al régimen de fun-
cionamiento de los Centros.

Segundo. Dichos Centros quedan obligados al cumpli-
miento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala
la presente Orden.

Tercero. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 8 de marzo de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Vereda del Camino Bajo
de Algarrobo, en el término municipal de Vélez-Málaga
(Málaga) (VP 285/01).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda del Camino Bajo de Algarrobo», en toda
su extensión, en el término municipal de Vélez-Málaga (Má-
laga), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Málaga, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
Bajo de Algarrobo», en el término municipal de Vélez-Málaga
(Málaga), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 29
de septiembre de 1964, publicada en el Boletín Oficial del
Estado de fecha 19 de octubre de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 15 de mayo de 2001, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 23 y finalizaron el día 25 de septiembre de 2002,
notificándose dicha circunstancia a todos los afectados cono-
cidos, siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 157, de 16
de agosto de 2002.

En el Acto de Apeo, se formularon alegaciones por
parte de:

- Doña Elena Díez Vega, en nombre y representación de
la Sociedad Azucarera Larios, S.A., manifiesta estar en de-

sacuerdo con la intrusión que afecta a dicha sociedad,
ya que en la descripción registral de la finca no figura como
lindero vía pecuaria alguna, sino el camino de Algarrobo.

- Don Benjamín Faulí Perpiñá alega que el deslinde se
está realizando en base a unos datos reflejados en unos planos
cuyas coordenadas y datos topográficos se han tomado con
anterioridad al inicio de las operaciones materiales de deslinde,
lo que provoca indefensión a los posibles afectados.

- Don Augusto Santiago Salto manifiesta no estar de acuer-
do con el deslinde por invadir una casa de su propiedad y
que en su momento aportará documentación oportuna.

- Don José Luis Abad manifiesta que no está de acuerdo
con el deslinde a la altura de la estaquillas 31D, 31I, 32D,
32D’, 32D’’ y 32I, por existir en la margen derecha un baldío,
que según el alegante pertenece al Ministerio de Fomento,
solicitando desplazar la vereda hacia dicho baldío.

- Don Luis García Parra, por su parte manifiesta des-
acuerdo con el deslinde, y será en la Exposición Pública cuando
aporte la documentación que lo acredite.

- Don Rafael Sebastián Rojo Gil manifiesta no estar de
acuerdo con la demarcación del eje actual de la realenga.

Las cuestiones planteadas por los arriba citados serán
objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la
presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
núm. 62, de 1 de abril de 2003.

En dicha Proposición de Deslinde, dentro del período de
Exposición Pública, se presentaron alegaciones de parte de:

- Don Plácido Jiménez Peláez, don José Ramos Jiménez,
doña Olvido Ramos Robles, don Antonio Calzado Ramos, doña
Remedios Recio Ramos, don Rafael Sebastián Rojo Gil y don
Francisco Javier Ciézar Muñoz, en representación de
ASAJA-Málaga, plantean las siguientes cuestiones:

1.ª Caducidad del expediente.
2.ª Falta de seguridad jurídica por cuanto que los datos

en los que se apoyan los trabajos de deslinde no se tomaron
en ese mismo acto. Incumplimiento de los arts. 19.5 y 19.3
del Reglamento de Vías Pecuarias.

3.ª Falta de notificación a los colindantes del comienzo
de las operaciones materiales de deslinde.

4.ª Defectos en el acta de operaciones materiales que
conforme al art. 19.5 del Reglamento de Vías Pecuarias, exige
detallada referencia de los terrenos limítrofes, ocupaciones e
intrusiones existentes.

5.ª Inexistencia de certificados de calibración de los apa-
ratos utilizados en el deslinde.

6.ª Falta de notificación del trámite de audiencia, dene-
gándose la posibilidad de formular alegaciones y proponer
pruebas.

7.ª Inexistencia de referencia a vía pecuaria en la car-
tografía catastral, vuelo americano y planos del IGN.

8.ª En cuanto a los efectos y alcance del deslinde:

- Naturaleza posesoria del acto de deslinde.
- Valor de las inscripciones en el Registro de la Propiedad.
- Prescriptibilidad de las vías pecuarias.

9.ª Desarrollo del art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias como
competencia estatal.

10.ª Don Rafael Sebastián Rojo Gil manifestó en el acta
de operaciones materiales de deslinde que no está de acuerdo
con el eje actual de la vía pecuaria.

- Don Luis García Parra, alega lo que a continuación sigue:

1.ª La delimitación de la vía pecuaria es aleatoria, al
no poder determinarse técnicamente con la exactitud aparen-



BOJA núm. 66Sevilla, 5 de abril 2004 Página núm. 8.529

tada el trazado en base a unos planos que por su escala
hacen imposible determinar por dónde discurría la vereda.

2.ª La finca que se ve afectada fue comprada a una per-
sona, que por su profesión y edad, conocía perfectamente
sus lindes, las cuales se pueden también acreditar mediante
testimonio de los más viejos del lugar.

3.ª No le parece justo el trazado de la vía pecuaria, pro-
poniendo desplazar la vereda por donde discurre según el
alegante.

4.ª Que conforme a la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias,
las veredas no podrán tener una anchura superior a 20 metros.

- Doña Elena Díez Vega, en nombre y representación de
la Sociedad Azucarera Larios, S.A. alega lo siguiente:

1.ª Falta de antecedentes sobre la existencia de vías
pecuarias en el término municipal de Vélez-Málaga, consul-
tados los Archivos de la Asociación de Ganaderos del Reino.

2.ª Que en la descripción registral de la finca propiedad
del alegante no aparece como lindero vía pecuaria alguna,
sino simplemente un «camino».

- Doña Carmen Elena García-Maldonado Sánchez, en
nombre y representación de don Heliodoro Martín Díaz.

1.ª Existencia de error en el plano de la proposición de
deslinde, referida a la titularidad de una parcela que aparece
a nombre de una sociedad mercantil, cuando parte de ella
es propiedad del alegante.

2.ª Que se compró la propiedad sin que conste referencia
alguna a vía pecuaria, constando en catastro de rústica que
la casa aparece fuera de la vía pecuaria.

El alegante cumple con el pago de impuestos sobre la
propiedad, adjuntando pruebas documentales que lo acredita.

3.ª Que en su día el Ministerio de Industria autorizó la
construcción de dos pozos, demostrándose que la Adminis-
tración reconoce la propiedad de la finca en cuestión.

4.ª Que el nuevo trazado propuesto no coincide con el
trazado del deslinde de 1999.

5.ª La construcción afectada por el deslinde data de 1900,
por tanto es anterior a la Clasificación de 1964. Por otra parte,
observando el terreno, la vereda no puede apartarse de un
terreno apropiado para el paso, para introducirse en terrenos
elevados o construcciones anteriores a 1964.

6.ª Solicita una comprobación «in situ», si lo expuesto
no se considera suficiente.

Finalmente solicita modificación de la propuesta de des-
linde, de manera que no afecte a los terrenos de su propiedad.

Las cuestiones planteadas por los citados en la relación
anterior serán objeto de valoración en los Fundamentos de
Derecho de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe, con fecha 4 de febrero de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
Bajo de Algarrobo», fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 29 de septiembre de 1964, debiendo, por tanto, el
Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites
de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto
de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones formuladas por los
interesados ya referidos, se contesta lo siguiente:

- Don Benjamín Faulí Perpiñá plantea las siguientes
cuestiones:

1.º En cuanto a que la planimetría utilizada y los datos
topográficos han sido tomados con anterioridad al inicio de
las operaciones materiales de deslinde, decir que los datos
topográficos con los que se cuenta, con independencia del
momento exacto en el que se realicen las operaciones mate-
riales de deslinde, se comprueban sobre el terreno y constan
en el expediente para que sean conocidos por todos los inte-
resados, descartándose cualquier posibilidad de indefensión
para los afectados.

En ningún caso se vulnera el art. 19 del Reglamento
de Vías Pecuarias por el hecho de tener en cuenta datos obte-
nidos antes del Acuerdo de Inicio. Los interesados han podido
estar presentes en la realización de las operaciones materiales,
la toma de datos es un aspecto meramente técnico en el que
no está previsto por la normativa vigente la intervención directa
de los interesados.

- Don Augusto Santiago Salto manifiesta no estar de acuer-
do con el deslinde por invadir una casa de su propiedad y
que en su momento aportará documentación oportuna. Res-
pecto de lo que se informa que no habiendo presentado docu-
mentación alguna que desvirtúe el trabajo de investigación
realizado por los técnicos encargados de realizar el deslinde,
nada se puede rebatir desde el punto de vista técnico o jurídico.

- Don José Luis Abad manifiesta desacuerdo con el des-
linde, solicitando que se desplace hacia un baldío, respecto
de lo cual hay que decir que la plasmación física del trazado de
la vía pecuaria a deslindar, responde al acto administrativo
de clasificación, el cual ha de considerarse firme y consentido,
tal y como expone la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía de fecha 24 de mayo de 1999, resultando, por
tanto, extemporánea su impugnación con ocasión del deslinde.

- Don Rafael Sebastián Rojo Gil manifiesta no estar de
acuerdo con la demarcación del eje actual de la realenga.
A este respecto, no aportando pruebas que desvirtúen el trabajo
de investigación realizado por los técnicos encargados de rea-
lizar el deslinde, nada se puede rebatir desde el punto de
vista técnico o jurídico.

Dentro del período de Exposición Pública, se presentaron
alegaciones de parte de:

- Don Plácido Jiménez Peláez, don José Ramos Jiménez,
doña Olvido Ramos Robles, don Antonio Calzado Ramos, doña
Remedios Recio Ramos, don Rafael Sebastián Rojo Gil y don
Francisco Javier Ciézar Muñoz, en representación de
ASAJA-Málaga, plantean las siguientes cuestiones:

1.ª Por lo que se refiere a la caducidad alegada, informar
que ésta no se ha producido. Si bien inicialmente, el plazo
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para resolver el expediente de deslinde es de 18 meses, siendo
la Resolución de la Viceconsejería por la que se acuerda el
inicio de fecha 15 de mayo de 2001. Con fecha 12 de noviem-
bre de 2002, se acuerda la ampliación del plazo de resolución
por 9 meses más, conforme al art. 21.4 del Decreto 155/98,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Posteriormente, con
fecha 11 de julio de 2003, la propuesta de resolución de
deslinde es sometida preceptivamente a informe del Gabinete
Jurídico, dando cumplimiento de esta manera, al art. 20.3
del citado Reglamento, procediéndose por dicho motivo a la
interrupción del plazo para resolver, hasta la emisión de dicho
Informe, que se produce con fecha 4 de febrero de 2004,
todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 83.3 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Todo ello sin perjuicio de que el artículo 43.4 de la Ley
30/1992, efectivamente, establece que «cuando se trate de
procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir
actos favorables para los ciudadanos, se entenderán caducados
y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de
cualquier interesado o de oficio por el propio órgano com-
petente para dictar la resolución, en el plazo de treinta días
desde el vencimiento del plazo en que debió ser dictada, excep-
to en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado
por causa imputable al interesado, en los que se interrumpirá
el cómputo del plazo para resolver el procedimiento».

A este respecto se ha de sostener, que el deslinde, como
establece el art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, es
el acto administrativo por el que se definen los límites de
las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el
acto de clasificación. Por tanto, dada su naturaleza, el mismo
no busca primariamente favorecer ni perjudicar a nadie, sino
determinar los contornos del dominio público, de modo que
sus principios tutelares alcancen certeza en cuanto al soporte
físico sobre el que han de proyectarse.

El deslinde de las vías pecuarias constituye un acto admi-
nistrativo que produce efectos favorables para los ciudadanos,
en atención a la naturaleza de las vías pecuarias como bienes
de dominio público, que, al margen de seguir sirviendo a su
destino primigenio, están llamadas a desempeñar un impor-
tante papel en la satisfacción de las necesidades sociales,
mediante los usos compatibles y complementarios.

En este sentido, nos remitimos al Informe 47/00-B emitido
por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente.

Así, al procedimiento administrativo de deslinde de vías
pecuarias, no le es de aplicación lo previsto en el mencionado
artículo 43.4 de la LRJPAC, al no constituir el presupuesto
previsto en el mismo: «procedimientos iniciados de oficio no
susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos».

Respecto a la posible incidencia de la no resolución de
los procedimientos de deslinde en el plazo establecido, se
ha de manifestar que, conforme a lo establecido en el art.
63.3 de la Ley 30/1999, antes mencionada, dicho defecto
constituye una irregularidad no invalidante.

Por tanto, la naturaleza del plazo establecido para la reso-
lución de los procedimientos de deslinde, no implica la anu-
lación de la resolución, al no tener un valor esencial, en aten-
ción a la finalidad del procedimiento de deslinde, que es definir
los límites de la vía pecuaria de conformidad con lo establecido
en el acto de clasificación.

2.ª Los datos topográficos con los que se cuenta, con
independencia del momento exacto en el que se realicen las
operaciones materiales de deslinde, se comprueban sobre el
terreno y constan en el expediente para que sean conocidos
por todos los interesados. No se vulnera el art. 19 del Regla-
mento de Vías Pecuarias por el hecho de tener en cuenta
los datos obtenidos antes del Acuerdo de Inicio. Los interesados
han podido estar presentes en la realización de las operaciones
materiales, la toma de datos es un aspecto meramente técnico

en el que no está previsto por la normativa vigente la inter-
vención directa de los interesados.

3.ª En cuanto a la falta de notificación de las operaciones
materiales de deslinde, informar que por parte de la Admi-
nistración, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto tanto en
la Ley como en el Reglamento de Vías Pecuarias, anunciándose
la realización de las operaciones materiales de deslinde en
el Boletín Oficial de la Provincia, tablones de anuncios de
los Organismos interesados (Delegaciones Provinciales de Agri-
cultura y Pesca, Obras Públicas y Transportes, Delegación del
Gobierno Andaluz, Diputación Provincial de Málaga, Ministerio
de Fomento y Confederación Hidrográfica del Sur) y tablón
de edictos del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Además fueron
notificadas las Asociaciones Ecologistas, Ganaderas y Agrarias
y directamente los interesados identificados en el Catastro,
todo ello según consta en el expediente.

4.ª Opone el alegante que el acta de apeo no se ha rea-
lizado conforme al art. 19.5 del Reglamento de Vías Pecuarias,
respecto de lo cual, mantener que esa información detallada
referente a terrenos limítrofes y a las aparentes ocupaciones
e intrusiones, se incluye en la Proposición de deslinde que
se somete a información pública.

5.ª Respecto a los certificados de calibración que solicita
el alegante, manifestar que los únicos aparatos utilizados
durante el apeo fueron dos cintas métricas de 30 m cada
una, las cuales, de acuerdo con la información suministrada
por el fabricante, cumplen la normativa europea vigente en
la materia, indicando una tolerancia de ± 12,6 mm, para
una cinta de 30 metros de longitud.

6.ª En cuanto a lo alegado en referencia a no haberse
notificado y abierto el trámite de audiencia, informar que el
trámite de información pública y audiencia se ha efectuado
conforme a lo previsto en el art. 8.7 de la Ley de Vías Pecuarias
y art. 20 del Reglamento. En cualquier caso, no se ha pro-
ducido indefensión ya que los interesados han podido formular
las alegaciones que han estimado oportunas dándose respues-
ta en este escrito.

7.ª Por lo que se refiere a la inexistencia de referencia
a vía pecuaria en la cartografía catastral, vuelo americano y
planos del IGN, indicar que el deslinde de la vía pecuaria
se ha realizado de acuerdo con la clasificación aprobada por
Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1964 y publicada
en el BOE de 15 de octubre de 1964, BOP de 17 de octubre
del mismo año. Del mismo modo, la planimetría y el vuelo
citados forman parte del fondo documental de la presente pro-
posición de deslinde y su función es complementaria al docu-
mento fundamental que es la citada clasificación; lo que sig-
nifica que el hecho de que en los documentos citados por
el alegante no aparezca la vía pecuaria en cuestión, no obsta
su existencia.

8.ª En cuanto a los efectos y alcance del deslinde:

Sobre la naturaleza posesoria del deslinde, manifestar que
a partir de la entrada en vigor de la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias, el acto de deslinde se ha configurado como un
acto no estrictamente posesorio ya que como declara el art.
8.3 de la Ley «el deslinde aprobado declara la posesión y
la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma
dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones en
el Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la natu-
raleza demanial de los bienes deslindados».

Referente a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y
el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria ni prejuzga
ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
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los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflua.

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

En cualquier caso, las cuestiones de propiedad que el
interesado quisiera plantear, deberá hacerlo ante los tribunales
ordinarios.

9.ª En cuanto a la posible inconstitucionalidad y falta
de desarrollo reglamentario por parte del art. 8 de la Ley antes
citada, así como a la competencia estatal de dicho desarrollo,
sostener que dicho artículo resulta de aplicación directa, al
establecer con claridad que las inscripciones del Registro de
la Propiedad no pueden prevalecer frente a la naturaleza dema-
nial de los bienes deslindados.

Así mismo, tampoco puede prosperar la alegación relativa
a la posible inconstitucionalidad de dicho precepto al no cons-
tituir una norma de carácter expropiatorio dado que no hay
privación de bienes a particulares, sino determinación de los
límites físicos del dominio público.

10.ª Respecto del desacuerdo con el eje de la vía pecuaria,
manifestado por don Rafael Sebastián Rojo Gil, se informa
que no habiendo presentado documentación alguna que des-
virtúe el trabajo de investigación realizado por los técnicos
encargados de realizar el deslinde, nada se puede rebatir desde
el punto de vista técnico o jurídico.

- Don Luis García Parra, alega las siguientes cuestiones:

1.ª La existencia de un acto administrativo previo al des-
linde, como es el acto de clasificación, en el que se determinan
la existencia, denominación, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas (art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias y art. 17
del Reglamento de Vías Pecuarias), excluye cualquier tipo de
arbitrariedad o aleatoriedad a la hora de fijar los límites físicos.
Dicho acto de clasificación se basa en estudios donde constan
las referencias que existen en el fondo documental del art. 6
del Reglamento de Vías Pecuarias, en los municipios por donde
discurra la vía y datos de cualesquiera otros fondos, lo que
permite afirmar que en toda la actuación de la Administración
se ha excluido la arbitrariedad.

Por otra parte, el trazado por el que se ha definido físi-
camente el acto de deslinde, sin perjuicio de la firmeza del
acto de clasificación, en el que queda determinado dicho acto y
al que ya se ha aludido a lo largo de la exposición y a ello
nos remitimos, está debidamente apoyado en la constitución
de un fondo documental y un estudio previo consistente en:

- Estudio del Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias
de Vélez-Málaga, provincia de Málaga.

- Creación de un Fondo Documental, para lo cual se ha
recopilado información en diferentes instituciones tales como
el Instituto Geográfico Nacional y Archivo de la Gerencia Terri-
torial de Catastro.

- Conexión de toda la documentación recopilada con lo
expuesto en el citado Proyecto de Clasificación, aprobado por
Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1964.

- Trabajos de campo de reconocimiento de la vía pecuaria
objeto de este proyecto, utilizando cartografía actual (Mapa
Topográfico Andaluz, Mapas 1/50.000 y 1/25.000 del IGN
y del Instituto Geográfico del Ejército y Vuelo Fotogramétrico
a escala 1/8.000, elaborado para la confección de los planos
de deslinde).

Con dicho vuelo se ejecutaron los trabajos topográficos
de campo, consistentes en determinar numerosos puntos de
apoyo de coordenadas conocidas, así como en la consolidación
de ciertas bases de replanteo con sus correspondientes coor-
denadas UTM, previo estacionamiento de receptores en los
Vértices Geodésicos de la zona, para la consecución del pro-
ceso de aerotriangulación.

Posteriormente, se obtuvo la Restitución del citado vuelo,
plasmando la franja de terreno que albergaría a la vía pecuaria
en planos a escala 1/1.000 de precisión subcentimétrica.
Sobre dichos planos se digitalizaron las líneas base de la vía
pecuaria y los mojones que la definirían.

Con todos estos trabajos se consiguió trazar con seguridad
el itinerario de la vía pecuaria a deslindar, gracias a la plas-
mación sobre ese plano a escala 1/1.000 del dibujo que de
esta vía pecuaria delata el croquis de la clasificación, teniendo
en cuenta linderos y otras manifestaciones geográficas, para
representarlo mediante mojones con coordenadas UTM, según
lo expuesto en el citado Proyecto de Clasificación.

2.ª Respecto de los testimonios de los vecinos del lugar,
sin dudar de la veracidad de sus afirmaciones no se pueden
considerar pruebas que puedan desvirtuar el trabajo de inves-
tigación realizado por los técnicos encargados de realizar el
deslinde.

3.ª En cuanto a la falta de justificación del trazado pro-
puesto nos remitimos a lo informado en el punto primero,
habiendo sido determinado el trazado en el acto de clasifi-
cación, acto firme y consentido, aprobado por Orden Ministerial
de fecha 29 de septiembre de 1964 y publicada en el BOE
de 15 de octubre; discutiéndose en este expediente únicamente
los límites de la vía pecuaria siempre de conformidad con
el acto de clasificación.

4.ª Referente a la anchura de la vía pecuaria, de nuevo
hay que referirse al acto de clasificación, por ser en dicho
acto en el que quedó determinada la anchura de la vía pecuaria,
junto con el trazado y demás características físicas. Por tanto,
no cabe impugnar en este procedimiento de deslinde la anchu-
ra de la vía pecuaria que se determinó y adquirió firmeza
a través de la Clasificación.

- Doña Elena Díez Vega, en nombre y representación de
la Sociedad Azucarera Larios, S.A., alega lo siguiente:

1.ª La alegante se refiere al art. 13 del Reglamento de
Vías Pecuarias que regula el procedimiento de Clasificación
cuando el expediente que nos ocupa es un deslinde que con-
forme a lo previsto en el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias
y el art. 17 del Reglamento, se realiza de acuerdo con la
clasificación ya citada.

2.ª Esta manifestación ya fue recogida en el acta de ope-
raciones materiales de deslinde. En cuanto a la inscripción
registral de las fincas afectadas, decir que las actuaciones
de deslinde no ponen en tela de juicio las propiedades de
los alegantes, solo se trata de recuperar el dominio público
pecuario, el cual es imprescriptible a tenor de lo dispuesto
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en el art. 2 de la Ley de Vías Pecuarias citada, así como
en el art. 3 del Reglamento de Vías Pecuarias. A este respecto
es de destacar que la doctrina del Tribunal Supremo ha sido
unánime en cuanto al alcance de la protección registral. Es
reiterada la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a que
«el principio de fe pública registral, atribuye a las inscripciones
vigentes carácter de veracidad en cuanto a la realidad jurídica,
pero no con carácter absoluto e ilimitado, ya que ampara datos
jurídicos y opera sobre la existencia, titularidad y extensión
de los derechos reales e inmobiliarios inscritos, no alcanzando
la presunción de exactitud registral a los datos y circunstancias
de mero hecho (cabida, condiciones físicas, límites y existencia
real de la finca), de manera que la presunción iuris tantum
que establece el art. 38 de la Ley Hipotecaria, cabe ser des-
virtuada por prueba en contrario que acredite la inexactitud
del asiento registral...» (sentencia de 3 de junio de 1989).
Asimismo, la Sentencia de 1 de octubre de 1991 dispone
«El Registro de la Propiedad carece de una base física feha-
ciente ya que reposa sobre las simples declaraciones de los
otorgantes y así caen fuera de la garantía que presta cuantos
datos registrales se corresponden con hechos materiales... sin
que la institución responda de la exactidud de los datos y
circunstancias de puro hecho ni, por consiguiente, de los datos
descriptivos de la finca».

Hay que añadir que el dominio público normalmente no
ha tenido acceso al Registro de la Propiedad, quizá por la
evidencia de su uso, de ahí que no se mencione en la mayoría
de las escrituras, salvo en ciertos casos concretos en los que
las vías pecuarias han actuado como linderos entre fincas.
No obstante, la no inscripción no obsta la existencia de la
vía pecuaria. De hecho en ninguna norma legal ni reglamen-
taria se impone tal requisito a la existencia de las vías.

- Doña Carmen Elena García-Maldonado Sánchez, en
nombre y representación de don Heliodoro Martín Díaz.

1.ª Contrastada la información aportada con la documen-
tación expuesta al público, se ha comprobado la veracidad
de las afirmaciones formuladas por el alegante en cuanto al
error en la adjudicación de la superficie y propiedad de la
intrusión núm. 41 (colindancia núm. 43), procediéndose a
su rectificación inmediata.

2.ª Por lo que se refiere a este apartado, reiterar lo infor-
mado anteriormente en relación a los títulos de propiedad y
su inscripción en el Registro de la Propiedad (punto segundo
de la anterior alegación).

3.ª Las autorizaciones del Ministerio de Industria para
la construcción de dos pozos, no obstan a la existencia de
la vía pecuaria.

En base a la documentación histórica manejada en la
elaboración de la presente propuesta de deslinde, no se apre-
cian cambios significativos.

4.ª Por lo que se refiere a la falta de correspondencia
entre el presente deslinde y el anterior, exponer que el anterior
expediente de deslinde fue archivado por Resolución de la
Secretaría General Técnica, de fecha 7 de mayo de 2001,
motivado por la detección de un error de hecho, consistente
en que las superficies intrusas y libres variaban sustancial-
mente de las reflejadas en la planimetría original, sometida
a exposición pública. Así pues, el presente deslinde es el resul-
tado de un extenso estudio que sustituye y corrige al que
se realizó con motivo de los deslindes de 1999 que citan
los alegantes.

5.ª La existencia de construcciones centenarias no impi-
den la existencia de la vía pecuaria, por cuanto que el acto
de clasificación es un acto declarativo por el que se determina
la existencia de la misma; insistiéndose en el carácter decla-
rativo y no constitutivo de dicho acto de clasificación.

En base a la documentación histórica manejada en la
elaboración de la presente propuesta de deslinde, no se apre-
cian cambios significativos en el trazado del camino tomado

como referencia para el deslinde de la vía, tampoco podemos
utilizar los actuales desmontes existentes, resultado de las
obras de acondicionamiento de la carretera, como argumento
referido a la dificultad del tránsito ganadero, tampoco podemos
obviar el carácter generalista de las descripciones de las vías
pecuarias en los proyectos de clasificación, por lo que el hecho
de que en dichas descripciones no se detalle exactamente
el paso junto a una u otras construcciones, no es indicativo
de que éstas no se encuentren afectadas por la vía pecuaria
en cuestión.

6.ª En cuanto a la comprobación «in situ», indicar que
dicha comprobación se realizó en el acto de operaciones mate-
riales de deslinde que tuvo lugar el día 15 de octubre de
2002, de conformidad con el art. 19 del Reglamento de Vías
Pecuarias, y mediante la supervisión en el terreno con ante-
rioridad en las operaciones de replanteo.

En cuanto a la modificación de trazado solicitada, mani-
festar que se trata de un procedimiento independiente al pro-
cedimiento de deslinde que nos ocupa, que se regula en el
art. 32 y siguientes del Reglamento de Vías Pecuarias.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga con fecha 26 de junio de 2003, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 4 de febrero de 2004,

HE RESUELTO

Desestimar las alegaciones presentadas a la Proposición
de Deslinde, en virtud de lo expuesto en los Fundamentos
de Derecho de la presente Resolución.

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda del Camino Bajo de Algarrobo», en toda su longitud,
en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga), a tenor
de la descripción que sigue, y en función de las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.

Descripción: Finca rústica, en el término municipal de
Vélez Málaga, provincia de Málaga, de forma alargada con
una anchura legal de 20,89 m y una longitud deslindada
de 6.177,11 m, la superficie deslindada a de 128.858,20
m2, que en adelante se conocerá como «Vereda del Camino
Bajo de Algarrobo» y posee los siguientes linderos:

«Norte, con Ruiz Santiago Alfonso Augusto, Castillo Cer-
villa Francisco, Santiago Bellido Rafael, Santiago Salto Augus-
to, Díaz Pastor Concepción, Guerrero Cano José, Floricultura
Costa del Sol, S.A., Guerrero Cano José, Aules Balcels María,
Ruiz Sánchez Matilde, Ruiz Guerrero Manuel, Gutiérrez Cabello
Manuel, Gutiérrez Cabello José, Fernández Vela Miguel, Lava-
do Chica Manuel, Guerrero Gil José Esteban, García Parra
Luis, Gómez Maldonado Telesforo, Corral Peláez Carlos, Díaz
Escolano Angel, Ramos Calzado Manuel, Ramos Noble Olvido,
Ramos Ruiz Enrique, Recio Ramos Remedio, Hnos. Segovia
Melgares, Extremera Gil Baldomero, Martín Pendón Sebastián,
Díaz Segovia Manuel. Sur, con Carrión Santos Rosa, Sociedad
Azucarera Larios, S.A., Ruiz Sanz Anastasio, Carrión Santos
Dolores, Hnos. Carmona Ruiz, Díaz Pastor Fructuoso José,
Floricultura Costa del Sol, S.A., Compañía de Jesús, Sánchez
Camacho José, Arrebola Guerrero Francisco, García Jiménez
Francisco, Toto, S.A., Rojo Gil Rafael Sebastián, Ramos del
Corral M.ª Estrella, Jiménez Peláez Plácido, Portillo Ramos
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Manuel, Sedano Jiménez Carlos, Aranda Ramos Francisco,
Martín Díaz Heliodoro, Amiber, S.A., Ramos Martín Manuel,
Ramos Calzado Antonio, Calzado Ramos Ana, Calzado Ramos
María, Calzado Ramos Antonio, Extremera González, Jiménez
González Federico y de la Junta de Andalucía (C.O.P.T. N340).
Este, con las propiedades de Díaz Segovia Esteban, término
municipal de Algarrobo y Vía Pecuaria núm. 1 de dicho término
“Vereda del Camino Bajo de Algarrobo”. Oeste, con el casco
urbano de Vélez Málaga, con el término municipal de Algarrobo
y con las propiedades de Márquez Arrebola Dolores, Villena
Aguilar José, Ariza Portillo Miguel, Peláez Calderón Sebastián,
González Ramos Aurelio. Al Norte; con Ruiz Santiago Alfonso
Augusto, Castillo Cervilla Francisco, Santiago Bellido Rafael,
Santiago Salto.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Vereda de la Crujía, en
el tramo desde su inicio, hasta 400 metros antes de
su finalización, en el término municipal de Vélez-Má-
laga, provincia de Málaga (VP 286/01).

Examinado el Expediente de Deslinde parcial de la Vía
Pecuaria «Vereda de la Crujía», en el término municipal de
Vélez-Málaga, provincia de Málaga, instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga,
se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria «Vereda de la Crujía», en el
término municipal de Vélez-Málaga, fue clasificada por Orden
Ministerial de 29 de septiembre de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 15 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó
el Inicio del Deslinde de la vía pecuaria antes referida, en
el término municipal de Vélez-Málaga, provincia de Málaga.
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Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 2002, notificándose
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, y publi-
cándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
núm. 176, de 23 de octubre de 2002.

Cuarto. En el acto de apeo se presentaron alegaciones
por parte de:

- Don Benjamín Faulí Perpiñá, en representación de
ASAJA-Málaga manifiesta que el deslinde se ha efectuado en
base a unos planos y un listado de coordenadas tomados
con anterioridad al inicio de las operaciones materiales de
deslinde, provocando indefensión a los afectados, y que se
están tomando los puntos del estaquillado sobre lo referenciado
en dichos planos, sin discurrir por el eje de la carretera como
se contempla en el croquis de la clasificación.

- Don Manuel de la Puente Llorente alega que es pro-
pietario de la parcela colindante núm. 47 que aparecía a nom-
bre de otro propietario, y muestra su disconformidad con el
deslinde.

Quinto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
núm. 62, de 1 de abril de 2003.

Sexto. En el período de Exposición Pública del presente
expediente se han formulado alegaciones por los siguientes:

- Doña Elena Díez Vega.
- Don Francisco Javier Ciézar Muñoz, Presidente de

ASAJA-Málaga.
- Don Manuel Ortega Berenguer.
- Don Antonio Hijano Pérez, en nombre y representación

de su esposa, doña María Victoria Muñoz Díaz.
- Don José Burgos Gutiérrez, en nombre y representación

de Rancho Antillano, S.A.
- Don José Burgos Gutiérrez, en nombre y representación

de Inmoexótica, S.L.
- Don Fernando Oliva Quero.
- Don José Sebastián Gil Jiménez.
- Doña Antonia Ruiz Oliva.
- Don José Guerrero Recio.
- Don José Ruiz Moreno, en nombre propio y en repre-

sentación de sus hermanos.
- Doña Trinidad Alcántara Gutiérrez.
- Doña Isabel Alcántara Gutiérrez.

Las cuestiones planteadas por los alegantes serán objeto
de valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente
Resolución.

Séptimo. Mediante Resolución de fecha 12 de noviembre
de 2002, de la Secretaría General Técnica, se acuerda la
ampliación de plazo para dictar resolución en el presente expe-
diente de deslinde durante nueve meses más.

Octavo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 4 de febrero de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por

el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Cru-
jía», en el término municipal de Vélez-Málaga, en la provincia
de Málaga, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 29
de septiembre de 1964, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas en el acto
de apeo por don Manuel de la Puente Llorente y don Benjamín
Faulí Perpiñá mostrando su desacuerdo con el trazado, sos-
tener que el procedimiento de deslinde tiene su fundamento
en el acto de clasificación de la vía pecuaria, acto administrativo
ya firme, en el que se determina la existencia, anchura, trazado
y demás características físicas generales de la vía pecuaria.

En este sentido, señalar que el deslinde se ha realizado
ajustándose a lo establecido en el acto de clasificación, y el
Proyecto de Deslinde se ha llevado a cabo de acuerdo a los
trámites legalmente establecidos, incluyéndose todos los datos
necesarios para el conocimiento del recorrido, características
y límites de la vía pecuaria.

Más concretamente, y de acuerdo con la normativa apli-
cable, en el expediente se incluyen: Informe, con determi-
nación de longitud, anchura y superficie deslindadas; super-
ficie intrusada, y número de intrusiones; plano de situación
de la Vereda, croquis de la Vía Pecuaria, y plano de deslinde;
por ello, con las alegaciones formuladas, y considerando que
no aportan ningún tipo de documentación que acredite lo mani-
festado, no procede corrección del trazado de la vía pecuaria
en el tramo de los alegantes.

En cuanto a lo alegado por don Benjamín Faulí Perpiñá,
relativo a que el deslinde se ha efectuado en base a unos
planos y un listado de coordenadas tomados con anterioridad
al inicio de las operaciones materiales de deslinde, provocando
indefensión a los posibles afectados, aclarar que los datos
topográficos con los que se cuenta, con independencia del
momento exacto en el que se realicen las operaciones mate-
riales, se comprueban sobre el terreno y constan en el expe-
diente para que sean conocidos por todos los interesados,
descartándose de este modo cualquier posible indefensión a
los interesados. No se vulnera el artículo 19 del Reglamento
de Vías Pecuarias por el hecho de tener en cuenta datos obte-
nidos antes del Acuerdo de Inicio. Los interesados han podido
estar presentes en el acto de deslinde, y la toma de datos
es un aspecto meramente técnico en el que no está previsto
por la vigente normativa de vías pecuarias la intervención direc-
ta de los interesados.

Por su parte, respecto a lo alegado por don Manuel de
la Puente Llorente manifestando que es el propietario de la
parcela colindante núm. 47 que aparecía a nombre de otra
persona, informar que se ha corregido el nombre del titular.

En cuanto a las alegaciones formuladas en el período
de información pública por los interesados ya citados, se infor-
ma lo siguiente:

1. Doña Elena Díez Vega alega que la sociedad a la que
representa que aparece como titular de la intrusión núm. 38
en el expediente de deslinde, sobre la parcela núm. 56 del
polígono 3, ya no es de su propiedad, al haberla vendido
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en el año 1999, aportando copia de la escritura de com-
praventa.

A este respecto, hay que decir que se ha modificado con-
venientemente el propietario de la finca.

2. Don Francisco Javier Ciézar Muñoz y el resto de ale-
gantes ya citados formulan idénticas alegaciones que pueden
resumirse como sigue:

- Caducidad del expediente.
- Notificaciones del inicio de operaciones materiales

defectuosas.
- Acta de operaciones materiales sin cumplimiento de

lo establecido en el artículo 19.5 del Reglamento de Vías
Pecuarias.

- Ausencia del trámite de audiencia.
- En relación con los aparatos utilizados en el deslinde,

no existe constancia del preceptivo certificado de calibración.
- Efectos y alcance del deslinde.
- No existen datos objetivos convincentes para llevar a

cabo el deslinde.
- Prevalencia de las situaciones registrales y prescripti-

bilidad del dominio público.
- Falta de desarrollo reglamentario del artículo 8 de la

Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.

En lo que se refiere a la caducidad del procedimiento,
aclarar que conforme a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, vigente a la fecha del acuerdo de inicio
del presente procedimiento, y a lo establecido en el Decreto
155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el plazo inicial
para resolver el presente expediente era de 18 meses, y el
deslinde se inició por Resolución de la Viceconsejería de Medio
Ambiente de fecha 15 de mayo de 2001; en virtud de la
Ley 30/1992, antes citada, este plazo es susceptible de
ampliación, como así se ha hecho mediante Resolución por
la que se acuerda ampliar el plazo para resolver el expediente
durante nueve meses más. Posteriormente se ha interrumpido
el plazo para resolver hasta la emisión del preceptivo Informe
Jurídico por parte del Gabinete Jurídico. Por todo lo anterior,
no se ha producido la caducidad del procedimiento de deslinde
alegada.

Respecto a la falta de notificaciones de las operaciones
materiales del deslinde, aclarar que han sido cursadas a aque-
llos propietarios que, a tenor de los datos contenidos en el
Catastro, Registro Público y Oficial, dependiente del Centro
de Cooperación y Gestión Catastral, aparecían como colin-
dantes o intrusos de la vía pecuaria, y se realizaron de con-
formidad con lo establecido en la Ley 3/1995, de Vías Pecua-
rias, y la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Junto a ello, el Anuncio de inicio de las operaciones
materiales estuvo expuesto al público en los tablones de anun-
cios de organismos interesados y tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, así como fue publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga.

Por lo que respecta a la disconformidad con el Acta levan-
tada al efecto en el acto de deslinde, hay que decir que se
recogen las alegaciones de los interesados, y si no se incluyen
las detalladas referencias a los terrenos limítrofes y a las ocu-
paciones e intrusiones es porque será precisamente en el pro-
cedimiento de deslinde cuando se fijen los límites de la vía
pecuaria. En contra de lo manifestado por los alegantes, en
el expediente consta relación de ocupaciones e intrusiones
existentes.

En cuanto a la falta de verificación de control de ajuste
de los aparatos utilizados en los trabajos técnicos, es preciso
hacer constar que los únicos aparatos utilizados durante el
apeo fueron dos cintas métricas de 30 m cada una, que cum-
plen la normativa europea vigente en la materia, indicando

una tolerancia de +/- 12,6 mm para una cinta de 30 m
de longitud.

Por otra parte, respecto a la ausencia del trámite de
audiencia alegado, informar que el trámite de exposición públi-
ca y audiencia de los interesados se ha realizado conforme
a lo establecido en los artículos 8.7 de la Ley de Vías Pecuarias
y 20 del Reglamento, ya citado.

En otro orden de cosas, los efectos y el alcance del deslinde
aparecen determinados en el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias.

En cuanto a la falta de datos objetivos suficientes para
llevar a cabo el deslinde, aclarar que el mismo se basa en
el acto de clasificación aprobado por Orden Ministerial de 29
de septiembre de 1964.

Respecto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. Parten
de la afirmación doctrinal de que el Registro le es indiferente
al dominio público, citando concretamente a Beraud y Lezon,
en cuanto entienden que los bienes de dominio público carecen
de potencialidad jurídica para ser salvaguardados por la ins-
cripción, ya que su adscripción a fines de carácter público
los sitúa fuera del comercio de los hombres, haciéndoles in-
alienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en
ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las Vías Pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

Por último, respecto a la alegación articulada relativa a
la falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley antes
citada, así como a la competencia estatal de dicho desarrollo,
sostener que dicho artículo resulta de aplicación directa, al
establecer con claridad que las inscripciones del Registro de
la Propiedad no pueden prevalecer frente a la naturaleza dema-
nial de los bienes deslindados.

Así mismo, tampoco puede prosperar la alegación relativa
a la posible inconstitucionalidad de dicho precepto al no cons-
tituir una norma de carácter expropiatorio, dado que no hay
privación de bienes a particulares, sino determinación de los
límites físicos del dominio público.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
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que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga, con fecha 3 de julio de 2003, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de la Crujía», en el tramo desde su inicio, hasta 400
metros antes de su finalización, en el término municipal de
Vélez-Málaga, provincia de Málaga, a tenor de los datos y
la descripción que siguen.

- Longitud deslindada: 3.801,73 metros.
- Anchura: 20,89 metros.
- Superficie deslindada: 79.361,14 m2.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Vélez-Málaga, provincia de Málaga, de forma alargada con
una anchura de 20,89 metros, la longitud deslindada es de
3.801,73 metros, la superficie deslindada de 79.361,14 m2

que en adelante se conocerá como “Vereda de La Crujía”,
linda:

- Norte: con las propiedades de Gil Jiménez Laureano,
Clavero García Gracia, Chica Quero Adolfo, García Alcántara
Manuel, Ruiz Oliva Antonia y otros, Oliva Portillo Francisco,
Oliva Portillo Fernando, Rancho Antillano S.A., Arroyo Chica
Concepción, De la Puente Llorente Manuel, Ortega Berenguer
Antonio, Inmoexótica S.L., Moreno Lagos José, Moreno Ruiz
Antonio, Ruiz Delgado José, Alcántara Gutiérrez María Tri-
nidad, Alcántara Gutiérrez Isabel, Alcántara Gutiérrez María
Trinidad, Téllez Lapeira Miguel.

Sur: con las propiedades de Lagos Pardo Victoria, Chica
Quero Adolfo, Ruiz Chica M.ª Lucía, García Alcántara Manuel,
Ruiz Oliva Antonia y otros, Oliva Quero Francisco, Guerrero
Recio José, Gutiérrez José, Ortega Berenguer Antonio, Muñoz
Ruiz José, Porras Rueda Dolores, Moreno Ruiz Antonio, Ocón
Fernández Salvador y Moreno Moreno Francisca, Ruiz Moreno
Antonio, Ocón Arroyo Salvador, Ruiz Moreno José y otros,
Alcántara Gutiérrez Isabel, Téllez Lapeira Miguel, con el tér-
mino municipal de Benamocarra y con la vía pecuaria núm. 1
de dicho término “Vereda de la Crujía”.

- Este: con la misma vía pecuaria y con las propiedades
de Cerezo López María Dolores, Cerezo López Tomas, Padilla
Palomo Antonio Florencio, Cerezo López María Concepción,
García Roca Francisco, Abonos Vélez S.A., Ruiz Campos
Rafael.

- Oeste: con las propiedades de Paloma Téllez María,
Sarmiento Padilla José, Muñoz Díaz Victoria, Sarmiento Padilla
José, Sarmiento España Francisco, Vega Jiménez Emilio, Oliva
Quero Fernando, López Gutiérrez Rita, Cerezo López Rita, Que-
ro Fernández Cándida, Cerezo Chica M.ª Josefa.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 1 DE MARZO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE LA CRUJIA», EN EL
TRAMO DESDE SU INICIO, HASTA 400 METROS ANTES DE
SU FINALIZACION, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
VELEZ-MALAGA, PROVINCIA DE MALAGA. (Expte. VP 286/01)

RELACION DE COORDENADAS DE LA VIA PECUARIA
«VEREDA DE LA CRUJIA», T.M. VELEZ-MALAGA
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RESOLUCION de 4 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde total de la vía pecuaria Cañada Real del Mojón
de la Víbora, en el término municipal de Ubrique, pro-
vincia de Cádiz, (VP 687/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Cañada Real del Mojón de la Víbora», en toda su longitud,
en el término municipal de Ubrique, en la provincia de Cádiz,
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instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cañada Real del Mojón de la
Víbora», en el término municipal de Ubrique, provincia de
Cádiz, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 14 de
mayo de 1959.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 15 de octubre de 1998, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria antes referida, en
el término municipal de Ubrique, provincia de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 29 de junio de 1999, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

En dicho acto de deslinde se formulan las siguientes ale-
gaciones por parte de los asistentes:

- Don Juan Valle Montero manifiesta no estar conforme
con el estaquillado realizado en el tramo correspondiente al
Descansadero Cerrillo de la Virgen o Batares, por no estar
conforme con la interpretación del Proyecto de Clasificación
vigente.

- Don José Antonio Ríos Pérez muestra su desacuerdo
con el deslinde.

- Don Francisco Saborido Valle alega que posee Escrituras
de Propiedad.

- Don Francisco Alguacil Luque, don Manuel Martínez
Melgar y don Cristóbal Rodríguez Avila se adhieren a las mani-
festaciones anteriores.

- Don José Corrales García y don Manuel Caballero
Redondo no están de acuerdo con el deslinde.

- Don Jesús Romero Janeiro, en representación de María
Angeles Janeiro muestra su disconformidad con el estaquillado
provisional, reservándose el derecho a presentar alegaciones
en el futuro.

- Don Miguel Bohórquez González, don Antonio Jesús
Pérez González, don José y doña Ana Reguera Coronel, don
Manuel Lobato Rubiales, don Antonio Domínguez, don Fran-
cisco Pérez Piñero y don Antonio J. Pérez González muestran
asimismo su disconformidad con el deslinde.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

- Doña Encarnación Pérez Moreno.
- Doña Josefa García Fernández, en su nombre y como

mandataria verbal de sus hermanos Sebastián, Juan, Antonio
y de los herederos de Don Salvador García Fernández.

- Don Miguel Cabrera Rodríguez.
- Don Manuel Caballero Redondo.
- Doña Josefa Rodríguez Andrades.
- Don Ramón Gil Ortiz.
- Don Francisco Pérez Piñero y su esposa doña Francisca

Corrales Ruiz.
- Doña Rosa León Carrasco, heredera de don Manuel

León Carrasco.
- Doña Virginia Rovirosa Zapico, en nombre y represen-

tación de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.
- Don Antonio Rodríguez Sánchez.

- Don José Angulo Carrasco.
- Don Helio Molero Valle.
- Don Francisco García Rojas.
- Doña Ana M.ª Reguera Coronel.
- Doña M.ª Nieves Cabrera Rodríguez.
- Don Hilario Ortega Lobato.
- Don Francisco García Tardío.
- Don Julio Daniel Cabeza Cabello.
- Don Francisco José Naranjo Aznar.
- Doña Josefa Arenas Benítez.
- Don José González Márquez.
- Don Manuel Domínguez Chacón.
- Doña Isabel Ordóñez Aguera.
- Don Manuel Martínez Melgar.
- Don José Pérez Chacón.
- Don Francisco Pérez Venegas.
- Don Pedro Bohórquez Carrasco.
- Doña Francisca Lobato Rubiales.
- Don Francisco Alguacil Luque.
- Don Antonio Sánchez Reguera.
- Doña María Victoria Romero Chacón.
- Doña María Luisa García Piñero.
- Don José Santos Carrasco.
- Don Antonio García Gil.
- Don Antonio Moreno Pérez.
- Don José y don Bartolomé Cantos Sánchez.
- Don Francisco García Yuste.
- Doña M.ª de los Angeles Janeiro Carrasco.
- Don Juan Saborido Valle.
- Don Francisco Saborido Valle.
- Don Juan Valle Morales.
- Don Manuel Lobato Rubiales.
- Don Francisco Lobato Rubiales.
- Don Eduardo Fernández Romero.
- Don José Manuel Ramírez Avelino.
- Don José Manuel Moreno Medinilla.
- Socometal.
- Don Francisco Martínez Melgar.

Sexto. Habiéndose comprobado que algunos de los inte-
resados en el expediente no habían sido notificados del inicio
del período de exposición pública del expediente, se otorgó
un trámite de audiencia por un plazo de diez días a fin de
que estos interesados pudieran formular alegaciones.

En este plazo conferido al efecto se han presentado ale-
gaciones por parte de don Juan Luis Pérez-Marín Benítez,
en nombre de don José Corrales García, en las que se ratifica
íntegramente en las alegaciones formuladas por su madre,
recientemente fallecida.

Séptimo. Mediante Resolución de la Secretaría General
Técnica de fecha 7 de abril de 2002, se acuerda la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Octavo. Habiendo tenido conocimiento por la denuncia
de un Agente de Medio Ambiente de que en terrenos de la
vía pecuaria se está construyendo una vivienda, con fecha
29 de diciembre de 2000 se emite Resolución por la que
se adoptan medidas provisionales para proteger la integridad
física de la vía pecuaria.

Noveno. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 11 de enero de 2001.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real del
Mojón de la Víbora», en el término municipal de Ubrique
(Cádiz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 14 de
mayo de 1959, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones presentadas en el
periodo de exposición pública, se informa lo siguiente:

1. Doña Encarnación Pérez Moreno plantea las siguientes
cuestiones:

- Caducidad del expediente.
- Nulidad del expediente por infracción de los arts. 8

y 15 de la Ley 30/1992, y por vicios del Reglamento de
Vías Pecuarias, aprobado por R.D. de 23 de diciembre de
1944.

- Inexistencia de la clasificación.
- El expediente carece del más mínimo rigor técnico.
- Disconformidad con la anchura de la vía pecuaria.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

En primer lugar, respecto a la caducidad alegada, aclarar
que el artículo 43.4 de la ley 30/1992, efectivamente establece
que «cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio
no susceptibles de producir actos favorables para los ciuda-
danos, se entenderán caducados y se procederá al archivo
de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de
oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución,
en el plazo de treinta días desde el vencimiento del plazo
en que debió ser dictada, excepto en los casos en que el
procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al
interesado, en los que se interrumpirá el cómputo del plazo
para resolver el procedimiento».

A este respecto se ha de sostener que el deslinde, como
establece el art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, es
el acto administrativo por el que se definen los límites de
las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el
acto de clasificación. Por tanto, dada su naturaleza, el mismo
no busca primariamente favorecer ni a perjudicar a nadie,
si no determinar los contornos del dominio público, de modo
que sus principios tutelares alcancen certeza en cuanto al
soporte físico sobre el que han de proyectarse.

El deslinde de las vías pecuarias constituye un acto admi-
nistrativo que produce efectos favorables para los ciudadanos,
en atención a la naturaleza de las vías pecuarias como bienes
de dominio público, que, al margen de seguir sirviendo a su
destino primigenio, están llamadas a desempeñar un impor-
tante papel en la satisfacción de las necesidades sociales,
mediante los usos compatibles y complementarios.

En este sentido, nos remitimos al Informe 47/00-B emitido
por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente.

Así, al procedimiento administrativo de deslinde de vías
pecuarias, no le es de aplicación lo previsto en el mencionado
artículo 43.4 de la LRJPAC, al no constituir el presupuesto
previsto en el mismo: «procedimientos iniciados de oficio no
susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos».

En segundo término, respecto a la posible incidencia de
la no resolución de los procedimientos de deslinde en el plazo
establecido, se ha de manifestar que, conforme a lo establecido
en el art. 63.3 de la Ley 30/1992, antes mencionada, dicho
defecto constituye una irregularidad no invalidante.

Por tanto, la naturaleza del plazo establecido para la reso-
lución de los procedimientos de deslinde, no implica la anu-
lación de la resolución, al no tener un valor esencial, en aten-
ción a la finalidad del procedimiento de deslinde, que es definir
los límites de la vía pecuaria de conformidad con lo establecido
en el acto de clasificación.

Respecto a la segunda cuestión planteada, aclarar que
resulta improcedente en el presente procedimiento, dado que
el Convenio al que se hace referencia constituye un negocio
bilateral entre dos Administraciones Públicas, que es inde-
pendiente del procedimiento de deslinde que nos ocupa, cuyo
objeto es la realización de los estudios necesarios y operaciones
precisas para lograr la plena ordenación y recuperación de
las vías pecuarias existentes en el término municipal de Ubri-
que, a través de la encomienda de gestión de una serie de
tareas cuya distribución, financiación y plazo regula.

Por otra parte, en cuanto a la inexistencia de la clasi-
ficación alegada, aclarar que la «Cañada Real del Mojón de
la Víbora», en el término municipal de Ubrique (Cádiz), fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 14 de mayo de
1959. Dicho acto constituye un acto administrativo firme y
consentido, de carácter declarativo, y por consiguiente, cla-
sificación incuestionable, determinándose en la misma la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de la vía pecuaria.

En cuanto a la falta de rigor técnico en la realización
del deslinde, así como la ausencia de Fondo documental en
el expediente, sostener que es una cuestión del todo inad-
misible, ya que el mismo se ha realizado conforme a la siguien-
te secuencia de trabajo:

1.º Estudio del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecua-
rias de Ubrique, tanto en lo referente a la que se deslinda
como a los otros pasos de ganado que se cruzan con la misma.

2.º Creación de un Fondo Documental, centrado en la
vía pecuaria en cuestión, para lo cual se ha recopilado infor-
mación en diferentes Instituciones: Archivo Histórico Nacional,
Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Geográfico Nacional,
Archivo Histórico Provincial, Archivo de la Gerencia Territorial
del Catastro y Archivo de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Jaén.

3.º Conexión de toda la documentación recopilada con
lo expuesto en el referido Proyecto de Clasificación con el
fin de afianzar la fidelidad del trazado a deslindar.

4.º Trabajos de campo, de reconocimiento de la vía pecua-
ria objeto de este trabajo, utilizando cartografía actual (Mapa
topográfico Andaluz, Mapas 1/50.000 y 1/25.000 del IGN
y del Instituto Geográfico del Ejército y Vuelo Fotogramétrico
a escala 1/8.000 del año 1998, elaborado para la confección
de los planos de deslinde).

Para la obtención de los planos de deslinde de las vías
pecuarias de Ubrique se ha realizado un vuelo Fotogramétrico
a escala 1:8.000, con el cual y apoyándose en puntos de
campo y bases de replanteo de coordenadas UTM previamente
determinadas, se consigue finalizar el proceso de Aerotrian-
gulación.

Las coordenadas obtenidas a partir de observaciones con
GPS son cartesianas referidas al Sistema Geodésico Mundial
84 (WEGS-84). Como nuestra Cartografía oficial está referida
al sistema Europeo 50 (DE-50), se hace necesario relacionar
dichos sistemas.
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Para ello se estacionaron los receptores en los vértices
geodésicos de la zona de trabajo, para obtener posteriormente
las transformaciones espaciales que permitieron deducir las
coordenadas de nuestros puntos de apoyo en proyección UTM
en el sistema oficial ED-50.

Los trabajos se realizaron aplicando la tecnología GPS.
para la cual se utilizó el siguiente material:

- 3 receptores ASHTECH Step One.
- 3 antenas monofrecuencia.
- Equipo accesorio y de alimentación correspondiente.
- Un ordenador PC-486.
- Software ASHTECH (PRISM).
- Medios auxiliares.

Con todos estos trabajos se consiguió trazar con seguridad
el itinerario de la vía pecuaria a deslindar, no solo por la
plasmación sobre plano a escala 1/2.000 y representación
del paso de ganado mediante mojones con coordenadas UTM
según lo expuesto en el citado Proyecto de Clasificación, sino
por la comprobación de su veracidad en el Antecedente Docu-
mental recopilado, y de su realidad física, que aún es clara
y notoria sobre el terreno.

En relación con lo anterior, y respecto a la indefensión
alegada, considerando que no ha tenido acceso a una serie
de documentos, informar que se ha consultado numeroso Fon-
do Documental para la realización de los trabajos técnicos
del deslinde y, como interesada en el expediente, y de acuerdo
con lo establecido en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y
PAC, ha tenido derecho, durante la tramitación del procedi-
miento, a conocer el estado de tramitación del mismo, y a
obtener copia de toda la documentación obrante en el expe-
diente, además del acceso a los registros y a los documentos
que forman parte del mismo.

Por otra parte, en cuanto a la disconformidad con la
anchura de la vía pecuaria manifestada por la alegante, enten-
diendo que ha de reducirse a 20,89 metros al haber sido
clasificada como excesiva, se ha de manifestar que dicha con-
sideración no puede ser compartida en atención a la naturaleza
y definición del acto de clasificación de una vía pecuaria, cuyo
objeto es la determinación de la existencia y categoría de las
vías pecuarias (art. 5 del Reglamento de Vías Pecuarias de
1944); es decir, la clasificación está ordenada a acreditar o
confirmar la identidad y tipología de una vía pecuaria.

Por tanto, a pesar de que las clasificaciones efectuadas
al amparo de lo establecido en los Reglamentos anteriores
a la vigente Ley de Vías Pecuarias, distinguiesen entre vías
pecuarias necesarias, innecesarias o sobrantes, dichos extre-
mos no pueden ser tenidos en consideración en la tramitación
de los procedimientos de deslindes de vías pecuarias, dado
que dichas declaraciones no suponían sin más la desafectación
de la vía pecuaria.

La filosofía que impregna la nueva regulación de las vías
pecuarias, consistente en dotar a las mismas, al margen de
seguir sirviendo a su destino prioritario, de nuevos usos que
las rentabilicen social, ambiental y económicamente, dado su
carácter de patrimonio público, choca frontalmente con el espí-
ritu que inspiró a los anteriores Reglamentos en los que se
preveía la venta por el Estado de los terrenos pertenecientes
a las mismas que, por una u otras causas, hubiesen perdido
total o parcialmente su utilidad como tales vías pecuarias.
De ahí que dichas consideraciones (necesaria, innecesaria o
sobrante) no puedan ser mantenidas en la actualidad.

Por último, en cuanto a la adquisición del terreno mediante
Escritura Pública, inscrita además en el Registro de la Pro-
piedad, hemos de mantener que la protección del Registro
no alcanza a los datos de mero hecho de los bienes de dominio
público, y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria
ni prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no

comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. Se
parte, a estos efectos, de la afirmación doctrinal de que el
Registro le es indiferente al dominio público, citando concre-
tamente a Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes
de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser
salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a
fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los
hombres, haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando
en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad,
de manera que en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento,
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974, ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

2. Doña Josefa García Fernández, en su propio nombre
y como mandatario verbal de sus hermanos Sebastián, Juan,
Antonio y de los herederos de Salvador García Fernández,
manifiesta que son propietarios de la parcela núm. 59, en
lugar del nombre que aparece en la relación de propietarios
que aparece en el expediente. La finca cuenta con una vivienda
edificada con anterioridad a la fecha en la que la adquirió
su padre. Aporta certificación catastral.

A este respecto, hay que decir que se ha cambiado el
nombre del titular de la finca. En cuanto a la titularidad registral
de la finca, nos remitimos a lo ya expuesto anteriormente.

3. Don Miguel Cabrera Rodríguez presenta un escrito en
el que expone que cometió un error en relación con los puntos
provisionales que indicaba en su escrito anterior, ya que com-
probada la ubicación, el entrante es el núm. 55, y los puntos
son el 37 y el 38, ambos izquierdos, como efectivamente
así aparece recogido en el expediente.

4. Doña Josefa Rodríguez Andrades manifiesta que es
propietaria de una finca afectada por el deslinde. Adjunta copia
de la Escritura de Propiedad y copia de los recibos de la con-
tribución territorial.

En este sentido, aclarar que el pago de impuestos no
es un modo de adquisición del dominio, ni legitima una ocu-
pación de dominio público. Las Haciendas Locales recaudan
impuestos según Catastro que normalmente no refleja el domi-
nio público pecuario.

En cuanto a la titularidad registral, nos remitimos a lo
ya expuesto.

5. Don Ramón Gil Ortiz alega ser el propietario de la
finca denominada «Portillo de la Dehesa o Venta de San Fran-
cisco», y muestra su desacuerdo con la intrusión de 428,60
m2, según aparece en los Planos con el núm. 53, y entiende
que su propiedad no invade la Cañada.

Respecto a lo alegado, confirmar que el alegante es intruso
con esos metros de superficie que señala en su escrito.

6. Don Francisco Pérez Piñero y su esposa doña Francisca
Corrales Ruiz muestran su conformidad con el deslinde.
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7. Doña Rosa León Carrasco, heredera de don Manuel
León Carrasco, propietaria de una finca afectada por el deslinde
de la «Cañada Real del Mojón de la Víbora», alega lo siguiente:

- Titularidad registral de los terrenos pecuarios y pres-
cripción adquisitiva.

- Disconformidad con la clasificación.

Respecto a las cuestiones planteadas, las primeras han
quedado suficientemente contestadas. Y en cuanto al desa-
cuerdo con la clasificación, reiterar que la «Cañada Real del
Mojón de la Víbora», en el término municipal de Ubrique
(Cádiz), fue clasificada por la Orden Ministerial ya mencionada,
siendo un acto administrativo firme, por lo que no cabe plan-
tearse con ocasión del deslinde el acto administrativo de
clasificación.

8. Doña Virginia Rovirosa Zapico, en nombre y repre-
sentación de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.,
alega lo siguiente:

- Manifiesta en primer lugar que su representada es pro-
pietaria de los terrenos e instalaciones que conforman la Esta-
ción de Servicio núm. 15.198, sita en la crta. C-3331, p.k. 20,
en el término municipal de Ubrique, y el deslinde conllevará
una posible afección de 20,20 m2 de la marquesina.

- Solicitud de modificación del trazado de la vía pecuaria.

Respecto a la modificación de trazado planteada, reiterar
que el presente procedimiento es un deslinde de una vía pecua-
ria, que tiene por objeto la definición de los límites de misma,
de acuerdo con la clasificación aprobada, siendo la modifi-
cación de trazado un procedimiento administrativo distinto que
no sería objeto de este expediente.

9. Todos los demás alegantes formulan idénticas alega-
ciones que pueden resumirse como sigue:

- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con
reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

- Caducidad del expediente.
- La clasificación califica de excesiva la anchura, y pro-

pone una anchura de 20,89 metros, y un sobrante de 54,35
metros.

- Entiende que se ha producido una desafectación, ya
que al declararse sobrante esos metros pasaron a ser bienes
patrimoniales de la Administración.

Las tres primeras cuestiones planteadas han quedado con-
testadas anteriormente. Respecto a la última, informar en pri-
mer lugar que en ningún caso se ha producido una desa-
fectación, y es preciso aclarar dos cuestiones: reiterar que
no es posible aceptar el concepto de innecesariedad tras la
entrada en vigor de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias; y, por
otra parte, no es éste el momento para solicitar la desafec-
tación, que es un procedimiento administrativo diferente que
deberá ajustarse a lo establecido, a estos efectos, en el Decreto
155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que será
objeto de estudio en un momento posterior.

En cuanto a las alegaciones formuladas en el acto de
apeo, las mismas han quedado suficientemente contestadas
anteriormente.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, con fecha 13 de noviembre de 2002, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde total de la vía pecuaria denominada
«Cañada Real del Mojón de la Víbora», en el término municipal
de Ubrique, provincia de Cádiz, a tenor de los datos y la
descripción que siguen, y en función a las coordenadas que
se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 9.051,33 metros.
- Anchura: 75,22 metros.
- Superficie: 680.841 m2.

Descripción.
«La parcela de la vía pecuaria denominada “Cañada Real

del Mojón de la Víbora” constituye una parcela rústica de forma
cuadrangular de 680.841 m2, en el término municipal de
Ubrique, cuyos linderos son los siguientes:

- Noreste: Linda con la “Cañada Real de Cabeza de San
Juan a Ubrique”.

- Noroeste: Linda con el Arroyo de los Liacones.
- Sureste: Con el término municipal de Cortés de la

Frontera.
- Suroeste: Con el término municipal de Jerez de la

Frontera.
- Al Este de esta Cañada Real linda con los siguientes

propietarios: Gonzalo Gutiérrez Cordero, Francisca Lobato
Rubiales, Rosario Reguera Reguera, Encarnación Pérez More-
no, Francisco Pérez Piñero, Tomás Mena Delgado, Eduardo
Fernández Romero, Francisco Pérez Venegas, José Pérez Cha-
cón, Eduardo Fernández Romero, Antonio Moreno Pérez, Bar-
tolomé Canto Sánchez, Pedro Bohórquez Carrasco, Francisco
Ríos Carrasco, Ayuntamiento de Ubrique, Francisco Arenas
Rodríguez, Rafael Ramírez Sánchez, Rogelio Domínguez Rodrí-
guez, Josefa García Fernández, Manuel Hernández Santos,
Ramón Gil Ortiz, Francisco González Aparicio, Félix Gutiérrez
García, José Santos Carrasco, Cristóbal Rodríguez Avila, Rafael
Suárez Doblas, María de los Angeles Janeiro Carrasco, Fran-
cisco García Yuste, Manuel Caballero Redondo, Manuel García
Valle, Pocurris, S.A., José Corrales García, Isabel Ordóñez
Aguera, María Ordóñez Aguera, Repsol, S.A., Ivercumbre, S.A.,
Antonio García Gil, Antonio García Romero, Soco Metal, S.A.,
José García Gil, Sixto Arenas Corrales, Prudencio Cabezas Cal-
vo, Joaquín Pacheco Mariscal, Francisco Javier Chacón Gon-
zález, María de los Angeles Hevia Rodríguez y Manuel García
Pérez.

- Al Oeste nos encontramos con los siguientes propie-
tarios: Juan Fernández Pérez, Rosario Reguera Reguera, Fran-
cisco Lobato Rubiales, Encarnación Pérez Moreno, José Pérez
Chacón, Pedro Bohórquez Carrasco, Eduardo Fernández
Romero, Antonio Moreno Pérez, Manuel Angulo Rasero, José
Angulo Rasero, Juan García Mateos, Modesto Angulo Carrasco,
Diego Cabeza Córdoba, Prouvisa, S.A., Diego Chaves Clavijo,
Pedro Orellana Corrales, Juan Orellana Corrales, Francisca Ore-
llana Corrales, Francisca María Corrales Ruiz, Felipa Díez Valle,
Francisca Rodríguez Gutiérrez, Mateo Villagran Pérez, Manuel
Hernández Santos, Juan Ramírez Avelino, Josefa Benítez Gon-
zález, Francisco García Yuste, Ana Román Santos, María
Gutiérrez Gutiérrez, Joaquín León López, Josefa Vilches Torres,
Manuel Domínguez Chacón, Nieves Cabrera Rodríguez, María
Victoria Romero Chacón, Hilario Ortega Lobato, Francisco
Saborido Valle, Manuel León Carrasco, Eduardo Fernández
Romero, María Ordóñez Benítez, Isabel Ordóñez Aguera, Fran-
cisco García Tardío, Julio Daniel Cabezas Cabello, José Manuel
Moreno Medinilla, Josefa Carrasco Domínguez, Francisco Mar-
tínez Melgar, Francisco García Yuste, Candelaria Rodríguez
Núñez y Ayuntamiento de Ubrique».
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 4 DE MARZO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DEL
MOJON DE LA VIBORA», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

UBRIQUE, PROVINCIA DE CADIZ. (VP 687/00)

RELACION DE COORDENADAS UTM DEL DESLINDE
DE LA VIA PECUARIA

«CAÑADA REAL DEL MOJON DE LA VIBORA»
T.M. UBRIQUE (CADIZ)
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RESOLUCION de 8 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la
desafectación parcial de la vía pecuaria Cordel de Loja,
en los tramos afectados por los Planes Parciales Pro-
longación de Cuesta Colorá y Cierzos y Cabrera, en
el término municipal de Iznájar, provincia de Córdoba
(VP 170/03).

Examinado el Expediente de Desafectación parcial de la
vía pecuaria «Cordel de Loja», en un tramo de 250 metros

de longitud, afectado por los Planes Parciales «Prolongación
de Cuesta Colorá» y «Cierzos y Cabreras», en el término muni-
cipal de Iznájar, provincia de Córdoba, instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las Vías Pecuarias del término municipal de
Iznájar fueron clasificadas por Orden Ministerial de 28 de octu-
bre de 1958.

Segundo. La Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Córdoba, a solicitud del Ayuntamiento de Iznájar, dictó
Resolución, de 8 de mayo de 2003, por la que se acuerda
iniciar el procedimiento administrativo de Desafectación parcial
de terrenos de la vía pecuaria «Cordel de Loja» antes
mencionado.

Tercero. El tramo a desafectar se encuentra afectado por
los Planes Parciales ya citados, de la Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias de Iznájar, aprobadas el 20 de
octubre de 1994.

En la actualidad, el tramo de la vía pecuaria objeto de
la presente Resolución no soporta usos ganaderos, y debido
a las características del suelo, los terrenos han dejado de ser
adecuados para el desarrollo de posibles usos compatibles
y complementarios regulados en la Ley 3/1995, de Vías Pecua-
rias, y el Decreto 155/1998, por el que se aprobó el Regla-
mento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Cuarto. Instruido el procedimiento de Desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Córdoba, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 170,
de 19 de diciembre de 2003.

No se han formulado alegaciones.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que
se aprueba la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Medio Ambiente.

Segundo. El art. 10 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, prevé la desafectación del dominio público
de los terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para
el tránsito ganadero ni sean susceptibles de los usos com-
patibles y complementarios a que se refiere el Título II de
la citada Ley.

Tercero. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales
y Administrativas, «Desafectación de vías pecuarias sujetas
a planeamiento urbanístico», la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legis-
lación aplicable al caso.

Considerando que en la presente desafectación se ha
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
normativa aplicable.

Vista la Propuesta de Desafectación, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, con fecha 22 de enero de 2004,

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Cordel
de Loja», en un tramo de 250 metros de longitud y 37,61
metros de anchura, en el tramo expuesto, en el término muni-
cipal de Iznájar, provincia de Córdoba, conforme a la des-
cripción que sigue y a las coordenadas UTM que se anexan.

Descripción: El tramo desafectado linda al Norte con par-
celas de don Angel Garrido Caballero, Cuesta Colorá, CB, don
Manuel Quintana Luque; al Este, con la Consejería de Obras
Públicas -Carretera CO-123-; al Sur, con parcelas de Salvador
Quintana Luque, doña Josefa Garrido Quintana, don Miguel
Villalva Pacheco y Hnos., Ayuntamiento de Iznájar; y al Oeste,
con suelo urbano -Calle Cuesta Colorá-.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 31 del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dése traslado de la presente Resolución a la Consejería de
Economía y Hacienda a fin de que se proceda a la incor-
poración, de los terrenos que se desafectan, como bienes patri-
moniales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, realizán-
dose la correspondiente toma de razón en el Inventario General
de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

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

ANEXO A LA RESOLUCION, DE 8 DE MARZO DE 2004, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA LA DESA-
FECTACION PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE
LOJA», EN LOS TRAMOS AFECTADOS POR LOS PLANES PAR-
CIALES «PROLONGACION DE CUESTA COLORA» Y «CIERZOS
Y CABRERA», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE IZNAJAR,

PROVINCIA DE CORDOBA

COORDENADAS U.T.M.
CORDEL DE LOJA

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 193/04-S.2.ª,
interpuesto por Navarro Hermoso, SL, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Navarro Hermoso, S.L., recurso
núm. 193/04-S.2.ª, contra la Resolución de la Consejera de
Medio Ambiente de fecha 3 de noviembre de 2003, por la
que se desestima el recurso de alzada deducido contra la Reso-
lución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente de fecha 17.10.01, recaída en materia de
deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Cordel de
Villamanrique y la Marisma», en su tramo 2.º, en el término
municipal de Tomares (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 193/04-S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 44/04,
interpuesto por la Cooperativa Andaluza Olivarera y
Cerealista San Sebastián, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Córdoba, se ha interpuesto por la Cooperativa Andaluza
Olivarera y Cerealista San Sebastián recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 44/04, contra la Resolución de la Consejería
de Medio Ambiente, de fecha 26 de mayo de 2003, por la
que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Córdoba, de fecha 6 de junio de 2002,
recaída en el expediente P-015/01, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Prevención
Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de

la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 44/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de marzo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 368/2000. (PD. 1022/2004).

Número de Identificación General: 2905441C20002000650.
Procedimiento: Menor Cuantía 368/2000. Negociado: MJ.
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Dos de Fuengirola.
Juicio: Menor Cuantía 368/2000.
Parte demandante: Rocainvest, S.L.
Parte demandada: El Plantío, S.L.
Sobre: Menor Cuantía.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es del literal siguiente:

SENTENCIA NUM.

En Fuengirola, a cuatro de diciembre de dos mil uno.

La Sra. doña Esperanza Brox Martorell, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos
de Fuengirola y su partido, habiendo visto los presentes autos
de Menor Cuantía 368/2000, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante Rocainvest, S.L. con
Procurador don Blanco Rodríguez, Carlos J. y Letrado/a don/do-

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se declara
desierto el concurso de servicios.

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

Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 05/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de mantenimiento

de equipos informáticos, marca IBM, existentes en la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (período
2004)».

ña; y de otra como demandado El Plantío, S.L., Juan Ramón
Montoya Molina y Justo Ruiz Hidalgo con Procurador/a don/do-
ña y Pérez Berenguer Juan José y Letrado/a don/doña, sobre, y,

F A L L O

Que desestimando como desestimo la demanda formulada
por la entidad mercantil «Rocainvest, S.L.» frente a la entidad
mercantil «El Plantío, S.L.», don Juan Ramón Montoya Molina
y don Justo Ruiz Hidalgo, debo absolver y absuelvo a dichos
demandados de los pedimentos en su contra formulados, con
imposición a la parte actora de las costas procesales causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de día.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o

residencia de la parte demandada, por providencia de 19 de
febrero de 2002 el Señor Juez, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente Edicto
en el tablón de anuncios del Juzgado y en el Boletín de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para llevar a efecto la
diligencia de notificación de sentencia.

En Fuengirola, a diecinueve de febrero de dos mil
dos.- El/La Secretario/a Judicial.



BOJA núm. 66Sevilla, 5 de abril 2004 Página núm. 8.551

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 35, de 20 de febrero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 15 de marzo de 2004.

Sevilla, 15 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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: 277/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro e instalación de Hardware de Segu-

ridad Perimetral y sus licencias de uso para la Red Informática
Judicial en Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cuatro mil

ochocientos veinticinco euros con cuarenta y seis céntimos
(64.825,46 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 15 de marzo de 2004.
Contratista: Informática Graef, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y dos

euros con cuarenta céntimos (58.742,40 E).

Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de la obra para la adaptación del
local de ampliación de la sede de la Delegación. (PD.
1026/2004).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 1/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la obra para

la adaptación del local de ampliación de la sede de la Dele-
gación de Justicia y Administración Pública de Córdoba, sito
en la calle Tomás de Aquino.

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

123.166,55 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2.463,33 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Públi-

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

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

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C Subgrupo: 4 y 6 Categoría: C.
Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1 «Documentación General o Administrativa»:
La señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Título II, del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, así como el documento original acreditativo de haber
constituido la garantía provisional.

Sobre núm. 2 «Proposición Económica y Técnica»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del
Título II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

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

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

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

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

el tercer día posterior a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las 11 horas o primer día hábil siguiente,
si dicho día coincidiera con festivo o sábado, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón
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de anuncios de la Delegación Provincial, el resultado de la
misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y sub-
sanen, en los dos días siguientes, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las 11 horas del tercer
día siguiente desde la primera constitución de la Mesa de
Contratación, o primer día hábil siguiente, si dicho día coin-
cidiera con festivo o sábado, en la dirección ya indicada en
el punto a).

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

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

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

Córdoba, 24 de marzo de 2004.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se cita. (PD. 1015/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 08/SER/A/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de las

sedes de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Jaén».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y ocho mil ciento cinco euros con setenta y tres céntimos
(38.105,73 E).

5. Garantía provisional: No se exige. Artículo 35.1 Real
Decreto Legislativo 2/2000.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén-23071.
d) Teléfono: 953 005 440.
e) Telefax: 953 005 432.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública:
http://www.cjap.junta-andalucia.es/informacion gene-

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

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Acreditar su solvencia económica,

financiera y técnica o profesional con arreglo a los artículos
16 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
y en la forma exigida en el Anexo 5 del PCAP.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del octavo día natural posterior a contar del siguiente a la

publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, dentro del plazo señalado,
el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama.

b) Documentación a presentar: La indicada y en la forma
señalada en el punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación de Justicia
y Administración Pública.

2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta y
Plaza de las Batallas, 3 (bajos de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía).

3.º Localidad y Código Postal: Jaén-23071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al del cierre de

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

e) Hora: 12,00 horas.
f) Los defectos subsanables en la documentación general

serán notificados a los licitadores con anterioridad al acto de
apertura de las proposiciones económicas, mediante anuncio
expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación de Justicia
y Administración Pública de Jaén.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará dos
sobres identificados en su exterior, con indicación de la lici-
tación a que concurren, nombre de la empresa y firmados
por el licitador, correspondiendo el sobre número uno a la
«Documentación Administrativa» y el número dos a la «Pro-
posición Económica y Técnica».

11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Correrán por
cuenta del adjudicatario.

Jaén, 23 de marzo de 2004.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, del Ins-
tituto de Cartografía de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 1019/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes consultoría y asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de

Cartografía de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 612.
e) Telefax: 954 219 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

3 de mayo de 2004.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ San Gregorio, 24.
c) Localidad: Sevilla, 41004.
d) Fecha: Apertura técnica, 13.5.04. Apertura económica,

24.5.04.
e) Hora: Apertura técnica, a las once. Apertura económica,

a las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2004/0244 (8ATCF4X).
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del contrato: Revisión y corrección del
mapa digital de Andalucía 1:10.000 en Cádiz, Córdoba, Huel-
va, Málaga y Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 130.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.600,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Cuando deba de acreditarse un mínimo de anti-
güedad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2004/0248 (7ATCF4X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Realización de la base de

datos de topónimos del MTA 1:10.000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.200,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Cuando deba de acreditarse un mínimo de anti-
güedad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, del Ins-
tituto de Cartografía de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 1014/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de

Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2004/0437.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Actualización del Mapa Digital
de Andalucía 1:10.000 en el sector oriental de Jaén, Granada
y Almería.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(120.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil cuatrocientos euros (2.400,00

euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 612.
e) Telefax: 954 219 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos de
características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

3 de mayo de 2004.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación núm. 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-

tación o de imposición del envio en la Oficina de Correos
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Servicio de Contratación, C/ San Gregorio, 24.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: 13.5.04. Apertura económica:

24.5.04.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económico:

A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http:/www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, del Ins-
tituto de Cartografía de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 1013/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría
y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de

Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2004/0408.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de Cartografía a

escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos de las provincia
de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(213.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil doscientos sesenta euros

(4.260,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 604.
e) Telefax: 954 219 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Cuando deba de acreditarse un mínimo de anti-
güedad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una relación de los principales servicios o trabajos de
características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

6 de mayo de 2004.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición Económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación su remisión mediante
telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Servicio de Contratación, c/ San Gregorio,

núm. 24.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: 18.5.04. Apertura económica:

28.5.04.

e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:
A las once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones

Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde

RESOLUCION de 25 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de servicios que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 1028/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2004/0125.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Limpieza de la sede y otras

dependencias de la Delegación Provincial de Huelva de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(115.000,00 euros).
5. Garantías.
a ) P r o v i s i o n a l : D o s m i l t r e s c i e n t o s e u r o s

(2.300,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y Código Postal: Huelva. 21071.
d) Teléfono: 959 002 000.
e) Telefax: 959 002 124-25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El mismo día de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares Justificante de la exis-
tencia de un seguro de indemnización por riesgos profe-
sionales.

Informe de Instituciones Financieras.
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Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2004

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha. Apertura técnica: 7 de mayo de 2004. Apertura

económica: 14 de mayo de 2004.
e) Hora. Apertura técnica: 10,00. Apertura económica:

10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Huelva, 25 de marzo de 2004.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convova contratación en su ámbito.
(PD. 1029/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

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

Sevilla Norte. Sevilla
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA.008418S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de mues-

tras analíticas (sangre, alimentos, aguas y análogas), entre
los Centros Sanitarios pertenecientes al Distrito y los labo-
ratorios.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe Total:
130.931,12 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Edificio Bekinsas II, s/n. Bda. Villegas.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41008.
d) Teléfono: 955 016 729.
e) Telefax: 955 016 747.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar
tículos 16.1.a) y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos, pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En caso de licitación por la totalidad del expediente se
exigirá la clasificación: Grupo R, Subgrupo 1, Categoría A.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.



BOJA núm. 66Sevilla, 5 de abril 2004 Página núm. 8.557

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD.
1035/2004).

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

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

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++CAJ1D.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación 2.ª plan-

ta, Ala D, del Servicio de Traumatología del Hospital Uni-
versitario Virgen Macarena.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
298.500 E.

5. Garantías. Provisional: 5.970 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 008 167.
e) Telefax: 955 008 390.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 385 751.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupos 4 y 6, Cate-

goría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

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

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

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

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

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

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la

fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD.
1034/2004).

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

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

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++E9JH+.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de cerramiento de facha-

da sobre pretil existente con paneles metálicos en azotea de
hall de entrada del Hospital Universitario Virgen Macarena.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
128.080 E.

5. Garantías. Provisional: 2.561,60 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 008 167.
e) Telefax: 955 008 390.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41009.
d) Teléfono: 954 385 751.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupos 3 y 9, Cate-

goría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

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

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

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

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

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD.
1037/2004).

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

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

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. 007EY1D.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario:

Mallas y parches quirúrgicos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

176.675,20 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 032 590.
e) Telefax: 951 032 002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios del Servicio de Sumi-
nistros del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito.
(PD. 1033/2004).

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

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

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +++TXMF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación 2.ª plan-

ta Ala B del Servicio de Urología del Hospital Universitario
Virgen Macarena.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 299.500 E.
5. Garantías. Provisional: 5.990 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 955 008 167-8168-9179.
e) Telefax: 955 008 390.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 385 751.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo C, Subgrupo 4 y 6, Categoría d.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD.
1032/2004).

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

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

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++D3RSH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación 6.ª plan-

ta, Ala D, del Servicio de Pediatría (Preescolar y Observación
de Urgencias) del Hospital Universitario Virgen Macarena.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
299.880 E.

5. Garantías. Provisional: 5.997,60 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 955 008 167.
e) Telefax: 955 008 390.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 385 751.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupos 4 y 6, Cate-

goría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD.
1038/2004).

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

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

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: CCA. ++C9JSQ.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de retirada de residuos

sólidos.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

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

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

63.120 E.
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5. Garantías. Provisional: 1.262,40 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. Nacional IV, km 665.
c) Localidad y Código Postal: Puerto Real (Cádiz), 11510.
d) Teléfono: 956 005 171.
e) Telefax: 956 005 297.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

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

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

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

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

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

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito.
(PD. 1039/2004).

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

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

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

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CCA. 00DE9IF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

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

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
240.872 E.

5. Garantías. Provisional: 4.817,44 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a) Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 21007 - Huelva.
d) Teléfono: 959 015 122.
e) Telefax: 959 015 132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: 21003-Huelva.
d) Teléfono: 959 247 427.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD.
1031/2004).

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

de Córdoba Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: CCA. 000OE3D.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento elec-

tromédico (Salas de Radiología, Fisioterapia, Odontología,
Laboratorio de Salud Pública y equipamiento electromédico
de las distintas Zonas Básicas de Salud).

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

c) Lugar de ejecución: Zonas Básicas de Salud y Con-
sultorios locales.

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

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

188.800 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de las Camachas, s/n.
c) Localidad y código postal: Montilla (Córdoba), 14550.
d) Teléfono: 957 655 142.
e) Telefax: 957 655 150.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo P, Subgrupo 4, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito, a las 12,00 horas del día que se anunciará
en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

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

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD.
1040/2004).

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

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

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: CCA. 00OOWKO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

diversos equipos autónomos de climatización.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

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

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

54.120 E.
5. Garantías. Provisional: 1.082,40 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. Nacional IV, km 665.
c) Localidad y Código Postal: Puerto Real (Cádiz), 11510.
d) Teléfono: 956 005 171.
e) Telefax: 956 005 297.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

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

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

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

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

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

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito.
(PD. 1036/2004).

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

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. 000TPSH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de

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

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

96.500 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga - 29010.
d) Teléfono: 951 032 590.
e) Telefax: 951 032 002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

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

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

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD.
1030/2004).

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

tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 00DELJ2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de montacamillas

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

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

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

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 41.040

euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

Información:
a) Entidad: Véase punto 1.a).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n, planta sótano.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta del edificio

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)

y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica se realizará aportando la documentación prevista en
los artículos 16.1.c) y 18.a) y e) del texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los tér-
minos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Com-
plejo Hospitalario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Complejo Hospitalario, a las 11,00 horas del día
se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado centro
con, al menos, con 48 horas de antelación.
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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el concurso, por el procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. (SEC-VIG-01-2004).
(PD. 1020/2004).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

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

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

General.
c) Número del expediente: SEC-VIG-01-2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del local

sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia en Sevilla.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la Con-

sejería de Educación y Ciencia en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 de mayo de 2004 al 30 de

abril de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: Cuarenta

y cinco mil setecientos cinco euros con cuarenta céntimos
(45.705,40) euros.

5. Garantías.
a) Provisional: Novecientos catorce euros con once cén-

timos (914,11).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación de cada

lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Régimen Interior.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 202/13/14.
e) Telefax: 955 034 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica

y financiera y técnica o profesional para la admisión: Las indi-
cadas en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Octavo día natural, a

partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el BOJA, terminando a las 14 horas. Si el último día fuese
sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a
la misma hora.

b) Documentación a presentar: Las indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, debiendo cumplimentar los requisitos esta-
blecidos en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Sevilla.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil contado a partir del siguiente

a aquél en que se termine el plazo de presentación de pro-
posiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las 9,30 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial
sita en el domicilio expresado anteriormente, los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General
de Contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. Si dicho día fuese sábado o festivo, se hará público
el siguiente día hábil.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- La Delegada, Elena Nimo
Díaz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio. (PD. 1041/2004).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: A040080SVOOSG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las sedes

de C/ Levíes, 17 (excepto planta baja y sótano) y C/ Levies,
27 de los servicios centrales de la Consejería de Cultura.

b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.



BOJA núm. 66Página núm. 8.564 Sevilla, 5 de abril 2004

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Pre-

supuestos y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 036 433.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo A, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

8.a). Si el final del plazo coincidiera en sábado ó inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio. (PD. 1044/2004).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: A040050SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de las sedes de los Servicios Centrales de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

400.095,82 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Pre-

supuestos y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 036 433.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José , 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

el 8.a). Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2004, de la
Dirección General de Instituciones de Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato de
suministro. (PD. 1042/2004).

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

General de Instituciones de Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: D043989SU41IP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de aire

acondicionado para el edificio administrativo del Conjunto
Arqueológico de Itálica.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
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d) Lugar de entrega: C. A. Itálica.
e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 . P resupues t o base de l i c i t a c i ón . Impo r t e

total: 36.108,14 euros.
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones de Patri-

monio Histórico, Servicio de Infraestructuras y Gestión de
Instituciones.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: 41004 - Sevilla.
d) Teléfono: 955 036 620.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista, solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica o profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: 41004 - Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: 41004 - Sevilla.
d) Fecha: el octavo día natural después de lo indicado

en 8.a. Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de marzo de 2004.- La Directora General,
María del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 1043/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra s/n.
Teléfono: 958 027 900.
Fax: 958 226 363.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mantenimiento preventivo de instalaciones

eléctricas.
b) Número de expediente: 2004/066994.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

48.719,28 E.
5. Garantías. Provisional: 974,39 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1 , Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto

día natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA.
(Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma. Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de
los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Doce certifi-

caciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el art. 24 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 22 de marzo de 2004.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del expediente de servicios que se cita
(Expte. AL.-SV. 16/04-31E). (PD. 1025/2004).

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

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-S.V. 16/04-31E.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en el

Centro de Menores Casa Piedras Redondas, sito en la localidad
de Almería, calle Sierra de Gredos, s/n.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta mil euros (130.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería. Servicio de Admón. General y
Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal. Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, categoría A.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del séptimo

día natural, contado desde el siguiente al de la presente publi-
cación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al
primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro
General de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Almería, sito en calle Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales en Almería.
b) Fecha: El quinto día natural a contar desde el siguiente

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 8 de marzo de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de consultoría y asistencia técnica
para un servicio de seguimiento de expedientes de pro-
tección de menores ante Juzgados y Tribunales. (PD.
1018/2004).

RESOLUCION DE 29 DE MARZO DE 2004, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL DE SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
ASUNTOS SOCIALES, POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO
POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATA-
CION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TEC-
NICA PARA UN SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIEN-
TES DE PROTECCION DE MENORES ANTE JUZGADOS Y

TRIBUNALES

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.

1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio
de Administración General y Personal.

1.3. Número de expediente: AUX-06/04.

2. Objeto del contrato.
2.1. Expediente AUX-06/04.
2.1.1. Descripción del objeto: Contratación del servicio

de consultoría y asistencia técnica para un servicio de segui-
miento de expedientes de protección de menores ante Juzgados
y Tribunales.

2.1.2. División por lotes: No.
2.2. Lugar de entrega de trabajo: En la sede de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevi-
lla, sita en C/ Luis Montoto, 89.

2.3. Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y seis mil
ochocientos setenta y dos euros (46.872 euros).

4.1. Garantía provisional: No se requiere.

5. Obtención de documentos e información.
5.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
5.2. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla 41071.
5.3. Teléfono: 955 004 900. Telefax 955 004 916.
5.4. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el apartado 7.1.

6. Requisitos específicos del contratista.
6.1. Clasificación: No se requiere.
6.2. Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares que rigen para esta con-
tratación.

7. Presentación de ofertas.
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del décimo quinto día natural siguiente a la publicación de
este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará
al día hábil siguiente.

7.2. Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de cada
Expediente.

7.3. Lugar de presentación: Registro de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
en calle Imagen, 1.ª planta. Sevilla, 41071.

7.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
8.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
8.2. Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta. Sevilla.

(Sala de Juntas).
8.3. Fecha: el quinto día hábil siguiente a la fecha de

finalización de la presentación de proposiciones. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

8.4. Hora: 11,00 horas.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.



BOJA núm. 66Sevilla, 5 de abril 2004 Página núm. 8.567

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de consultoría y asistencia técnica
para un servicio de intermediación cultural y segui-
miento de menores extranjeros. (PD. 1017/2004).

Resolución de 29 de marzo de 2004, de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto
para la contratación del servicio de consultoría y asistencia
técnica para un servicio de intermediación cultural y segui-
miento de menores extranjeros.

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: AUX-01/04.
2. Objeto del contrato:
2.1. Expediente AUX-01/04.
2.1.1. Descripción del objeto: Contratación del servicio

de consultoría y asistencia técnica para un servicio de inter-
mediación cultural y seguimiento de menores extranjeros.

2.1.2. División por lotes: No.
2.2. Lugar de entrega de trabajo: En la sede de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevi-
lla, sita en C/ Luis Montoto, 89.

2.3. Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Ochenta y siete mil

ciento ocho euros con cuarenta y ocho céntimos (87.108,48
euros).

4.1. Garantía provisional: No se requiere.
5. Obtención de documentos e información.
5.1 Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
5.2 Domicilio: C/ Imagen, 12 1.ª planta. Sevilla 41071.
5.3 Teléfono: 955 004 900. Telefax 955 004 916.
5.4 Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el apartado 7.1.
6. Requisitos específicos del contratista.
6.1. Clasificación: No se requiere.
6.2. Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares que rigen para esta
contratación.

7. Presentación de ofertas.
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del octavo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará al día
hábil siguiente.

7.2. Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de cada
Expediente.

7.3. Lugar de presentación: Registro de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
en calle Imagen, 1.ª planta. Sevilla, 41071.

7.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
8.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
8.2. Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta. Sevilla.

(Sala de Juntas).
8.3. Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de

finalización de la presentación de proposiciones. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

8.4. Hora: 11,00 horas.
9. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de consultoría y asistencia técnica
para un servicio de seguimiento y atención de menores
y jóvenes extutelados. (PD. 1016/2004).

RESOLUCION DE 29 DE MARZO DE 2004, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL DE SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
ASUNTOS SOCIALES, POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO
POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATA-
CION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TEC-
NICA PARA UN SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN

A MENORES Y JOVENES EXTUTELADOS

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: AUX-03/04.

2. Objeto del contrato.
2.1. Expediente AUX-03/04.
2.1.1. Descripción del objeto: Contratación del servicio

de consultoría y asistencia técnica para un servicio de segui-
miento y atención a menores y jóvenes extutelados.

2.1.2. División por lotes: No.
2.2. Lugar de entrega de trabajos: En la sede de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevi-
lla, sita en C/ Luis Montoto, 89.

2.3. Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y dos mil nove-
cientos veinte euros (82.920 euros).

4.1. Garantía provisional: No se requiere.

5. Obtención de documentos e información.
5.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
5.2. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla,

41071.
5.3. Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
5.4. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el apartado 7.1.

6. Requisitos específicos del contratista.
6.1. Clasificación: No se requiere.
6.2. Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares que rigen para esta con-
tratación.

7. Presentación de ofertas.
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del octavo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará al día
hábil siguiente.

7.2. Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de cada
Expediente.
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7.3. Lugar de presentación: Registro de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
en calle Imagen, 1.ª planta. Sevilla, 41071.

7.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
8.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
8.2. Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta. Sevilla.

(Sala de Juntas).
8.3. Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de

finalización de la presentación de proposiciones. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

8.4. Hora: 11,00 horas.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de marzo de 2004, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la qe se
revoca el concurso abierto adaptación de la planta baja
del edificio 11 B -Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde
de Aranda- a Guardaría Infantil, en la Universidad.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 105.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Este Rectorado ha resuelto revocar, por razones de opor-
tunidad, la Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca Concurso
Abierto para la Adaptación de la Planta Baja del Edificio núm.
11 B -Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda a Guar-
dería Infantil, en la UPO (Nuestra Ref.: OB. 78/04), (Referencia
del BOJA: P.D. 728/2004).

Sevilla, 30 de marzo de 2004.- El Rector, por delegación
(Resolución de 30.5.2003), La Vicerrectora de Servicios y
Planificación, Flor María Guerrero Casas.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 1045/2004).

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

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en el domicilio que consta en esta Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de

Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la noti-
ficación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los
interesados o sus representantes, detallados a continuación,
para que comparezca ante el Inspector de los Tributos don
Mariano Campos Moscoso del Servicio de Inspección de esta
Delegación Provincial con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar,
núm. 10, en el plazo máximo de 10 días, contados a partir
de la publicación de este anuncio, de acuerdo con los artícu-
los 29 y siguientes del Reglamento General de la Inspección
de los Tributos, aprobado por R.D. 939/1986, de 25 de abril.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-AL0075/OEJ0. Obra de

canalización de la rambla de Nogalte a su paso por la barriada
de Pozo de la Higuera, Pulpí.

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

Fecha: 12 de abril de 2004.
b) Descripción: Expediente: H-GR0057/PPR0. Redacción

de pliego de bases de la Edar y proyecto de concentración
de vertidos de la ampliación de la aglomeración urbana del
Genil (Granada).

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

Fecha: 12 de abril de 2004.
c) Descripción: Expediente: H-AL5239/OEJ0. Obra de la

Edar en Gador.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 6 de mayo de 2004.
d) Descripción: Expediente: H-GR0056/PPR0. Redacción

de pliego de bases de la Edar y proyecto de concentración
de vertidos de la ampliación de la aglomeración urbana
Granada-Sur.

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

Fecha: 6 de mayo de 2004.
e) Descripción: Expediente: C-HU1033/PPR0. Redacción

de proyecto de construcción de la variante de San Bartolomé
de la Torre en la carretera A-495 (Huelva).

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

Fecha: 17 de mayo de 2004.
f) Descr ipción: Expediente: C-CO1034/PPR0.

C-CO1034/PPR0. Redacción de proyecto de construcción de
acondicionamiento de la carretera A-435 de Espiel a Pozo-
blanco. Tramo: Intersección N-502 a Pozoblanco (Córdoba).

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

Fecha: 17 de mayo de 2004.
g) Descripción: Expediente: G-GI0057/OCC0. Control de

calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras
de varias hidráulicas en la provincia de Sevilla III.

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

Fecha: 22 de abril de 2004.
h) Descripción: Expediente: C-JA070/PPRO. Redacción

de proyecto de construcción de acondicionamiento de la carre-
tera A-303 de Guarromán a Linares, P.K. 0+000 al 12+630
(Jaén).

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

Fecha: 6 de mayo de 2004.

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuestos
y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria).

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 3 a 7 del art. 105, apartado 6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria modificada
por Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

Citación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Período: 2003.
Sujeto pasivo: Doña María Soledad Mora Díaz.
NIF: 30.813.487-L.
Domicilio Fiscal: C/ Doce de Octubre, núm. 18. C.P.
14001-Córdoba.

Citación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Período: 2003.
Sujeto pasivo: Don Juan José Mora Díaz.
NIF: 30.794.467-C.
Representante: Doña M.ª Soledad Mora Díaz.
Domicilio Fiscal: C/ Doce de Octubre, núm. 18. C.P. 14001.

Citación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Período: 2003.
Sujeto pasivo: Don Luis Ignacio Mora Díaz.
NIF: 30.794.466-L.
Representante: Doña M.ª Soledad Mora Díaz.
Domicilio Fiscal: C/ Doce de Octubre, núm. 18. C.P. 14001.

Córdoba, 16 de marzo de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes a los/as que no ha sido
posible notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los/as
solicitantes del Programa de ayudas para la adquisición de
equipamiento informático y de acceso a internet, previsto en
la Orden de 25 de abril de 2002, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, que seguidamente se relacionan, los
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto
y constancia del mismo, podrán comparecer en un plazo de
diez días en el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo
Tecnológico, sito en Avenida República Argentina, núm. 21,
2.ª planta, CP 41011, Sevilla.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/4873/CIBER.
Interesado/a: Margarita Rivero Yanes.
DNI: 28650613 L.
Ultimo domicilio: C/ Nueva, 39, local 37. CP 41927-Mairena
Aljarafe, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/5072/CIBER.
Interesado/a: Bonilla Aguila, S.L.
DNI: B 91185001.
Ultimo domicilio: C/ La Plazuela, 1. CP 41500-Alcalá Gua-
daíra, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/5139/CIBER.
Interesado/a: Luis Ignacio Bugallal Benjumea.
DNI: 28882745 N.
Ultimo domicilio: C/ Finca La Carchena, Aptado. Correos 40.
CP 41130-Puebla del Río, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/5166/CIBER.
Interesado/a: Valgarsa, S.L.
DNI: B 41406455.
Ultimo domicilio: C/ Tía Rosa, 44. CP 41805-Benacazón,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/5204/CIBER.
Interesado/a: Rafael Valverde Gómez, S.L.
DNI: B 41959446.
Ultimo domicilio: C/ Madrid, 60. CP 41309-San José Rin-
conada, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/5207/CIBER.
Interesado/a: Est. Metálicas Hnos. Alvarez, S.C.
DNI: G 91158261.
Ultimo domicilio: Avda. de Sevilla, 38-8-1.º A. CP 41720-Los
Palacios, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/5321/CIBER.
Interesado/a: Julio José Moral Pérez.
DNI: 52249034 A.
Ultimo domicilio: Pgno. Ind. El Barrero, C/ Forjadores, 14.
CP 41400-Ecija, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/5365/CIBER.
Interesado/a: Dolores Guisado Ballesteros.
DNI: 75462169 C.
Ultimo domicilio: C/ Las Torres, 37. CP 41620-Marchena,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/6049/CIBER.
Interesado/a: Armonía Aljarafe, S.L.
DNI: B 91120196.
Ultimo domicilio: C/ Encina, 1. CP 41927-Mairena Aljarafe,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.
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Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/6142/CIBER.
Interesado/a: Hijon y Rad Integral Comunicación, S.L.
DNI: B 91271668.
Ultimo domicilio: Cuesta del Rosario, 8, portal 1-2.º P. CP
41004, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/6172/CIBER.
Interesado/a: Francisco Morón Moya.
DNI: 28499425 X.
Ultimo domicilio: C/ La Encina, 31 P. CP 41960-Gines, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/6203/CIBER.
Interesado/a: Manuel Guijarro Espinosa.
DNI: 52666671 Y.
Ultimo domicilio: C/ Alanís, portal 3, casa E P. CP 41700-Dos
Hermanas, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/6214/CIBER.
Interesado/a: Angel Ríos Jiménez.
DNI: 75399890 W.
Ultimo domicilio: C/ Trabajo, 5. CP 41510-Mairena Alcor,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/6338/CIBER.
Interesado/a: Francisco Javier Bevia Molina.
DNI: 28298203 S.
Ultimo domicilio: C/ Emilio Castelar, 51 P CP 41400-Ecija,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a Internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/6481/CIBER.
Interesado/a: Antonio Emilio Muñoz Yélamo.
DNI: 30827213 Z.
Ultimo domicilio: C/ Bilbao, 17 Bj. izq. CP 41927-Mairena
Aljarafe, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/6608/CIBER.
Interesado/a: Vanesa Membrilla Bazán.
DNI: 28778391 D.
Ultimo domicilio: C/ Beatriz de Subia, 154-A. CP 41005,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/6634/CIBER.
Interesado/a: Dicosmeprof, S.L.
DNI: B 41743162.
Ultimo domicilio: C/ Verano, 44 P. CP 41520-Viso del Alcor,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Sevilla, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes a los/as que no ha sido
posible notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC se notifica a los/as soli-
citantes del Programa de ayudas para la adquisición de equi-
pamiento informático y de acceso a internet, previsto en la
Orden de 25 de abril de 2002, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, que seguidamente se relacionan, los
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto
y constancia del mismo, podrán comparecer en un plazo de
diez días en el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo
Tecnológico, sito en Avenida República Argentina, núm. 21,
2.ª planta, C.P. 41011, Sevilla.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/0047/CIBER.
Interesado/a: Spin Informáticas de Sistemas, S.L.
DNI: B41801747.
Ultimo domicilio: C/ Tocina, 1 - 41520, El Viso del Alcor,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/0202/CIBER.
Interesado/a: N & P Consultores, S.C.
DNI: G91193862.
Ultimo domicilio: C/ San Ignacio, 7, 2.º D - 41018, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/0516/CIBER.
Interesado/a: Todojuguetes Martín Caballero, S.L.
DNI: B91177709.
Ultimo domicilio: C/ Abogado Rafael Medina, 24-B1. C.P.
41015, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/2714/CIBER.
Interesado/a: Exclusivas Alcores, S.L.
DNI: B91204354.
Ultimo domicilio: C/ Polg. Brenes Parcela, 35. C.P. 41410,
Carmona, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/3092/CIBER.
Interesado/a: Nazago, S.L.
DNI: B41502246.
Ultimo domicilio: C/ Santa Genoveva, 4. C.P. 41510, Mairena
Alcor, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.
Extracti del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/3182/CIBER.
Interesado/a: M.ª Teresa Porres Benavides.
DNI: 52240524A.
Ultimo domicilio: C/ Tomás de Ibarra, 15. C.P. 41940, Toma-
res, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.
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Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/3457/CIBER.
Interesado/a: Pastora María Varón Borrego.
DNI: 28493535P.
Ultimo domicilio: Avda. de las Ciencias, Blq. 7-7.º. C.P.
41020, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/3648/CIBER.
Interesado/a: Hermanos Escudero, S.L.
DNI: B41963794.
Ultimo domicilio: C/ Cádiz, 1. C.P. 41870, Aznalcóllar, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/3904/CIBER.
Interesado/a: Antonio Javier Caballero Fernández.
DNI: 52488227L.
Ultimo domicilio: C/ Pgno. Ind. Sierra Sur, Avda. de la Canela,
36. C.P. 41560, Estepa, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/3911/CIBER.
Interesado/a: Jesús Romero González.
DNI: 75423718W.
Ultimo domicilio: C/ Primero de Mayo, 40. C.P. 41560, Este-
pa, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/4412/CIBER.
Interesado/a: Juan Alvarez Chacón.
DNI: 75401381K.
Ultimo domicilio: C/ P.I. Cadesa Nave 34 C ACC. C.P. 41700,
Dos Hermanas, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/4564/CIBER.
Interesado/a: José Antonio Jiménez Medina.
DNI: 28717466B.
Ultimo domicilio: Pgno. Ind. Navisa, C/ Palos, 51. C.P. 41006,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/4637/CIBER.
Interesado/a: Construcciones y Promociones Rochasa, S.L.
DNI: B91061986.
Ultimo domicilio: C/ Montecarmelo, 52, Atico. C.P. 41011,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/4658/CIBER.
Interesado/a: Fernando Ponce Capitán.
DNI: 75436160R.
Ultimo domicilio: C/ Vázquez Mella, 29. C.P. 41720, Los
Palacios, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/4815/CIBER.

Interesado/a: Inmaculada Aguilar Rodríguez.
DNI: 28693175P.
Ultimo domicilio: C/ Andalucía Residencial, Fase II. Blq. 2,
4.º D. C.P. 41020, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 19 de marzo de 2004.
Núm. de expediente: SE/4857/CIBER.
Interesado/a: Francisco Arjona Fernández.
DNI: 75396157H.
Ultimo domicilio: C/ Alcantarilla, 7. C.P. 41567, Herrera,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo subvención para la
adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Sevilla, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2004, de la
Dirección Provincial de Almería, del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la relación de
solicitantes del Programa de Ayudas a la creación de
empleo estable a los que no ha sido posible notificar
distintos actos administrativos.

Resolución de 17 de marzo de 2004 de la Dirección
Provincial de Almería, por la que se hace pública la relación
de solicitantes del Programa de Ayudas a la creación de empleo
estable (Decreto 199/1997 de 29 de julio, Decreto 141/2002
de 7 de mayo y Decreto 11/1999 de 26 de enero), a los
que no ha sido posible notificar distintos actos administrativos.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Número expediente: AL/EE-01135/01.
Entidad: Fco. Jesús Delgado Rincón.
CIF/DNI: 24139734S.
Contenido del acto: Trámite de Audiencia.

Número expediente: AL/EE/00153/2002.
Entidad: Complejo Hotelero La Mata, S.L.
CIF/DNI: B04351599.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Número expediente: AL/EE/00178/2002.
Entidad: Ejimarche, C.A.
CIF/DNI: A04396891.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Número expediente: AL/EE/00796/2002.
Entidad: Franysan 97, S.L.
CIF/DNI: B04287306.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Número expediente: AL/EE/00935/2002.
Entidad: Franysan 97, S.L.
CIF/DNI: B04287306.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Número expediente: AL/EE/00978/2002.
Entidad: Entecsa Almería, S.L.
CIF/DNI: B04406880.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Número expediente: AL/PME/00283/2003.
Entidad: MAY-30, S.L.
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CIF/DNI: B04412748.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Número expediente: AL/PME/00321/2003.
Entidad: A.T. Centro Car, S.A.
CIF/DNI: A82114471.
Contenido del acto: Resolución Desistimiento/Renuncia.

Almería, 17 de marzo de 2004.- El Director, Clemente
García Valera.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
sobre solicitantes de los Programas de Creación de
Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/EE/794/1998.
Entidad: Carlos Sebastián Escalante.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/1490/1998.
Entidad: Eduardo García Vara.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/1942/1998.
Entidad: Molina Gambín Jesús.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/1956/1998.
Entidad: Puntored, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2176/1998.
Entidad: Tolvas Pedrera, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2182/1998.
Entidad: Witisindo Alejandro Martínez Martínez.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2182/1998.
Entidad: Witisindo Alejandro Martínez Martínez.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2266/1998.
Entidad: Inelta, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2374/1998.
Entidad: Carburantes Alcalá de Guadaíra, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2611/1998.
Entidad: Autodistribuciones del Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2759/1998.
Entidad: Asistencia Lemans, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2791/1998.
Entidad: Leperza, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2949/1998.
Entidad: Fuello Rodríguez José Javier.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3048/1998.
Entidad: José Flores Guillén.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3064/1998.
Entidad: Construcciones Cofle, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3069/1998.
Entidad: Pollos Alvarez González, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3488/1998.
Entidad: M.ª Angeles Rodríguez Tamarit.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3910/1998.
Entidad: Fco. Javier Pascual, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4476/1998.
Entidad: Cematic, S.C.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento de la sub-
vención solicitada.

Expediente: SE/EE/5490/1998.
Entidad: Falrese, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5598/1998.
Entidad: Agrícola Alvarez Ruiz, S.L.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento de la sub-
vención solicitada.

Expediente: SE/EE/5692/1998.
Entidad: Juan I. Caballos Gutiérrez.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5808/1998.
Entidad: Supermercados Los Alcores, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/71/1998.
Entidad: Desarrollo de la Ingeniería Andaluza, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/1935/1998.
Entidad: Creaciones Victorio y Lucchino, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2057/1998.
Entidad: Fernando Barroso Alvarez.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
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Expediente: SE/EE/2177/1998.
Entidad: Isidoro Olivares Blázquez.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2512/1998.
Entidad: José Pastor, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2503/1998.
Entidad: Fernando Leal Díaz.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2625/1998.
Entidad: Julio Sáez Acosta.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2687/1998.
Entidad: Universer, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3028/1998.
Entidad: Football Line, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5463/1998.
Entidad: Riskaudit, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5587/1998.
Entidad: Rejoneo, S.L.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento de la sub-
vención solicitada.

Expediente: SE/EE/5604/1998.
Entidad: Asecom, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5691/1998.
Entidad: Víveros La María, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5811/1998.
Entidad: Primera Gestora de Perecederos, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5813/1998 .
Entidad: Vídeo-Lectura, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5837/1998 .
Entidad: Bench Works International, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de soli-
citantes de los Programas de Fomento de Autoempleo
y Subvenciones para el inicio de la actividad, o lo/as
que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los/as
solicitantes de los Programas de Fomento de Autoempleo y
subvenciones para el inicio de la actividad regulados por el
Decreto 141/2002, de 7 de mayo, y en la Orden de 31 de
enero de 2003, que seguidamente se relacionan, los extractos
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia
del mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en
el Servicio de Empleo de esta Dirección Provincial, sito en
Avenida República Argentina núm. 21, 2.ª planta,
C.P. 41011, Sevilla:

Resolución de 19 de marzo de 2004.

Núm. de expediente: SE/AIA/1134/03.
Interesado: Mario José Gutiérrez Flores.
DNI: X-01855816-S.
Ultimo domicilio: C/ Jardines de la Alhambra núm. 90. C.P.
41807 Espartinas (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución denegatoria de una subvención
para inicio de actividad correspondiente al ejercicio 2003.

Sevilla, 19 de marzo de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Fomento
del Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo, sobre
notificación de resolución de recursos de reposición
en expedientes sobre concesión de ayudas públicas
al amparo de la legislación que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habiéndose intentado infructuosamente la
notificación en el último domicilio conocido, se notifica a los
solicitantes de los Programas de Fomento de Autoempleo y
subvenciones para el inicio de la actividad regulados por el
Decreto 199/97 de 29 de julio y en la Orden de 5 de marzo
de 1998, que seguidamente se relacionan, Resolución de
Recurso Ordinario.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Dirección General de Fomento del Empleo
del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, sito en el Polígono Hytasa, C/ Seda,
Nave 5, de Sevilla.

Contra la Resolución que se notifica, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente
al de su notificación, en los términos previstos en los artícu-
los 25, 45, 46 y demás concordantes de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Núm. de expediente: MA/AIA/01243/2002.
Interesado: José Carlos Muñoz Marcelino.
DNI: 74.825.828-C.
Ultimo domicilio: C/ Francisco Canamate Jiménez, núm. 1,
3.º B.
C.P. 29011 Málaga.
Extracto del acto: Resolución desestimatoria de recurso de
reposición.
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Núm. de expediente: CA/AIA/00908/2002.
Interesada: María Margarita Ruiz Prado.
DNI: 75.099.452-J.
Ultimo domicilio: C/ Cascos Azules de la Isla, núm. 15, Loc. 4.
C.P. 11100 San Fernando, Cádiz.
Extracto del acto: Resolución desestimatoria de recurso de
reposición.

Núm. de expediente: CA/AIA/01188/2002.
Interesada: Raquel Catalán Guirola.
DNI: 39.880.835-P.
Ultimo domicilio: C/ Andalucía, núm. 10, 4.º C.
C.P. 11300 La Línea de la Concepción, Cádiz.
Extracto del acto: Resolución desestimatoria de recurso de
reposición.

Núm. de expediente: CA/AIA/01440/2002.
Interesado: José Antonio Rodríguez Palacios.
DNI: 52.337.347-T.
Ultimo domicilio: C/ Almezqui, núm. 8.
C.P. 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
Extracto del acto: Resolución estimatoria de recurso de
reposición.

Núm. de expediente: CA/AIA/01422/2002.
Interesada: Mercedes Bernal García.
DNI: 75.793.358-D.
Ultimo domicilio: C/ San Vicente, núm. 9, 1.º D.
C.P. 11510 Puerto Real, Cádiz.
Extracto del acto: Resolución desestimatoria de recurso de
reposición.

Núm. de expediente: CA/AIA/00036/2002.
Interesada: Paola Benítez Fernández.
DNI: 25.582.224-Z.
Ultimo domicilio: C/ San Miguel, núm. 5.
C.P. 11600 Ubrique, Cádiz.
Extracto del acto: Resolución desestimatoria de recurso de
reposición.

Sevilla, 12 de marzo de 2004.- La Directora General,
Esperanza Perea Acosta.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica propuesta de resolución formu-
lada en procedimiento sancionador en materia de salud
pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones que estime pertinentes
ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 244/03.
Notificado: Complejo Hostelero Los Cerezos.
Ultimo domicilio: C/ Granada, 33, Monachil (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta resolución.

Granada, 19 de marzo de 2004.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución Definitiva de expediente san-
cionador AL/2003/325/G.C/CAZ.

Núm. Expte.: AL/2003/325/G.C/CAZ.
Interesado: Don Pedro Cortés Cortés.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
de la Resolución Definitiva del expediente sancionador
AL/2003/325/G.C/CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2003/325/G.C/CAZ.
Interesado: Don Pedro Cortés Cortés.
DNI: 75245119 K.
Infracción: 2 graves y leve según los arts. 48.1.8, 48.2.1
y 48.3.43 del Reglamento de Caza aprobado en ejecución
de la Ley 1/70, de Caza.
Sanción: Multa de 30,05 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 10 de noviembre de 2003.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2003/589/G.C/CAZ.

Núm. expte.: AL/2003/589/G.C/CAZ.
Interesado: Don José Rodríguez Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
de la Resolución Definitiva del expediente sancionador
AL/2003/589/G.C/CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2003/589/G.C/CAZ.
Interesado: Don José Rodríguez Fernández.
DNI: 27233259.
Infracción: Grave según el art. 48.2.23 del Reglamento de
Caza aprobado en ejecución de la Ley 1/70, de Caza.
Sanción: Multa de 45,08 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
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Plazo de alegaciones: 1 mes desde el día siguiente a la publi-
cación para poner recurso de alzada.

Almería, 10 de noviembre de 2003.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución Definitiva de expediente san-
cionador AL/2003/590/G.C/CAZ.

Núm. Expte.: AL/2003/590/G.C/CAZ.
Interesado: Don Francisco Rodríguez Torres.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
de la Resolución Definitiva del expediente sancionador
AL/2003/590/G.C/CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2003/590/G.C/CAZ.
Interesado: Don Francisco Rodríguez Torres.
DNI: 23280454.
Infracción: Menos Grave, art. 48.2.23 del Reglamento de caza
aprobado en ejecución de la Ley 1/70 de Caza.
Sanción: Multa 45,08 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo de alegaciones: 1 mes desde el día siguiente a la publi-
cación para poner recurso de alzada.

Almería, 10 de noviembre de 2003.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2003/989/G.C/CAZ.

Núm. Expte.: AL/2003/989/G.C/CAZ.
Interesado: Don Francisco José Cuenca Acién.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2003/989/G.C/CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2003/989/G.C/CAZ.
Interesado: Don Francisco José Cuenca Acién.
DNI: 08907623.

Infracción: Graves arts. 48.1.8 y 48.1.18 del Reglamento de
Caza parra la ejecución de la Ley 1/70, de 4 de abril de
1970 Ley de Caza.
Sanción: Multa de 30,05 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 5 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2003/1239/G.C/CAZ.

Núm. Expte.: AL/2003/1239/G.C/CAZ.
Interesado: Don Pedro Rodríguez Heredia.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2003/1239/G.C/CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo esta-
blecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2003/1239/G.C/CAZ.
Interesado: Don Pedro Rodríguez Heredia.
DNI:
Infracción: Grave art. 48.1.8 del Reglamento de Caza aprobado
en ejecución de la Ley 1/70 de Caza.
Sanción: Multa de 21,04 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 10 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2004/68/G.C/CAZ.

Núm. Expte.: AL/2004/68/G.C/CAZ.
Interesado: Don Juan Torres Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2004/68/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
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Expte.: AL/2004/68/G.C/CAZ.
Interesado: Don Juan Torres Fernández.
DNI: 23.252.276.
Infracciones: Menos grave, art. 48.2.1. Leve, art. 48.3.53.
Grave, art. 48.1.8 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de
la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.
Sanción: Multa de 21,04 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 12 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 15 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por
edicto de la resolución sobre Extinción y Reintegro de
Pensión No Contributiva recaída en el expediente que
se cita.

Intentada la notificación sobre Modificación y Reintegro
de Pensión No Contributiva de Jubilación a la persona que
se relaciona, sin haber podido efectuar la misma en el último
domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación, significándole
que contra dicha resolución cabe interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional laboral ante esta Delegación Provincial
en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de
esta publicación, en virtud de lo establecido en el art. 71
del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE de
11 de abril).

Doña Piedad Ropero Lopera.
DNI 30.880.157.
Barriada 28 de Febrero, 15, 3.º izquierda.
14800 Priego de Córdoba.
Expte.: 14/0000737-J/1997.
Deuda: 355,03 euros.

Córdoba, 15 de marzo de 2004.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información pública de Proyecto
para la tramitación de concesión administrativa, cuyo
objeto es la adecuación y explotación de nave industrial
para exposición, venta y mantenimiento de embarca-
ciones y equipamiento náutico en el Puerto de Rota
(Cádiz). (PD. 1027/2004).

Anuncio de Información Pública de los documentos «Pro-
yecto de adecuación de nave en el puerto Deportivo Pesquero
de Rota (Cádiz)», e, «informe ambiental de actividad de servicio
de reparaciones y mantenimiento de buques y embarcaciones
en el puerto de Rota» presentado por la entidad Náutica Ver-
gara, S.L. para la tramitación de una Concesión Administrativa,
en la zona de Servicio del Puerto de Rota, Cádiz.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, ha resuelto
iniciar procedimiento para el otorgamiento de una Concesión
Administrativa consistente la adecuación y explotación de nave
industrial para exposición, venta mantenimiento de embar-
caciones y equipamiento náutico en el Puerto de Rota (Cádiz).

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 146.8 del R.D. 1471/89 Reglamento General de Costas
somete a Información Pública el Proyecto, presentado por la
Náutica Vergara, S.L.

El plazo de exposición a Información Pública es de 20
días contados desde el día siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El Proyecto y la Memoria de la Información Pública estarán
disponibles a examen durante el plazo de Exposición de 9,00
a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes, en las
oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, del
Puerto de Rota (Cádiz) o en la sede de esta Entidad, sita
en Avda. República Argentina, 43, acc. (41011 Sevilla).

Las alegaciones, solicitudes alternativas u otras conside-
raciones que se deseen realizar con el asunto habrán de ser
presentadas, dentro del plazo de admisión señalado, en el
Registro de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, dis-
puesto en el Puerto de Rota o en la sede de esta Entidad,
en el horario y dirección señalado anteriormente. Dentro del
mismo plazo podrán enviarse por correo, pero sólo a la direc-
ción de la Avda. República Argentina, 43, acc. (41011 Sevilla).

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información Públi-
ca que acompaña al proyecto.

Sevilla, 16 de marzo de 2004.- La Directora, Montserrat
Badía Belmonte.


