
SUMARIO

Lunes, 4 de julio de 2005 Año XXVII Número 128
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 21 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se realiza una convocatoria de subasta
de carácter ordinario dentro del Programa de Emi-
sión de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía. 6

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 20 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Producción Agraria, por la que
se modifica la de 3 de mayo de 2005, por la
que se habilita un período para la presentación
de alegaciones específico para parcelas de olivar,
como consecuencia de la integración del Sistema
de Información Geográfica Oleícola (SIG) en el
SIGPAC. 7

Resolución de 13 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Regadíos y Estructuras, por la
que se establece el plazo de presentación de soli-
citudes de ayudas a la mejora y modernización
de las estructuras de producción de las explo-
taciones agrarias, para los sectores de la fresa,
fresón y frambuesa, para el ejercicio 2006. 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 20 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se adjudica
un puesto de libre designación convocado por
Resolución que se cita. 8



BOJA núm. 128Página núm. 2 Sevilla, 4 de julio 2005

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 31 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución que
se cita. 8

Resolución de 31 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución que
se cita. 9

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS
SANITARIAS

Resolución de 23 de junio de 2005, por la que
se procede a la adjudicación definitiva de las pla-
zas convocadas mediante el proceso de provisión
externa, para las categorías de Médicos y Enfer-
mería convocado por Resolución que se cita. 9

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 10 de junio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería. 11

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 14 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sis-
tema de libre designación. 11

UNIVERSIDADES

Resolución de 1 de junio de 2005, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se anuncia la
convocatoria de concurso interno de méritos para
la provisión de puestos de trabajo de Personal
Funcionario de Administración y Servicios de los
Grupos A, B y C. 12

Resolución de 17 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público un contrato para
obra o servicio determinado de Técnico Especia-
lista de Apoyo a la Investigación. 17

Resolución de 17 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público un contrato para
obra o servicio determinado de Técnico Auxiliar
de Apoyo a la Investigación. 20

Resolución de 17 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público un contrato para
obra o servicio determinado de Técnico Auxiliar
de Apoyo a la Investigación. 23

Resolución de 21 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público un contrato para
obra o servicio determinado de Técnico Superior
de Apoyo a la Investigación. 26

Resolución de 22 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se procede a la Corrección de Errores en la de
2 de junio de 2005, por la que se convoca con-
curso público de méritos para la contratación de
personal docente e Investigador. 29

Resolución de 22 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca, Concurso Público de Méritos para la
contratación de Personal Docente e Investigador. 31

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 20 de junio de 2005, de la Dirección
General de Administración Local, por la que se admi-
te la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Locales del Escudo y Bandera del Municipio de Otura
(Granada). (Exp. núm. 011/2005/SIM). 35

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 23 de junio de 2005, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se dispone
la publicación del trámite de subsanación de defectos
de la documentación presentada por los interesados
en la convocatoria de becas de formación e inves-
tigación en el área de la estadística pública en el
sistema estadístico de Andalucía, realizada por Orden
que se cita. 35

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 16 de junio de 2005, de la Delegación
Provincial de Almería, Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Almería, refe-
rente al expediente PTO 114/04 sobre Modificación
Puntual núm. 15/03 de la UE-AA-5 de las NN.SS.
de Níjar, promovido por el Ayuntamiento. 35

Resolución de 17 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente
al expediente PTO 60/04 sobre Modificación del
Texto Refundido núm. 03/03 de las NN.SS. del
municipio de Níjar (Almería), promovido por el
Ayuntamiento a instancia de Transalmería, S.L. 38

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Resolución de 27 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la resolución en la que se relacionan las
solicitudes de las Entidades Locales que no reúnen
los requisitos exigidos en la Orden que se cita. 40

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 21 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión de ampliación del expediente admi-
nistrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 2011/04 interpuesto por don Juan Díaz
García, y se emplaza a terceros interesados. 40



BOJA núm. 128Sevilla, 4 de julio 2005 Página núm. 3

Resolución de 21 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión de ampliación del expediente admi-
nistrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 2201/04, interpuesto por don Francisco
Javier Guardia Cámara, y se emplaza a terceros
interesados. 41

Resolución de 22 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Siete de Sevilla, en el recurso,
procedimiento abreviado núm. 283/05, inter-
puesto por SATSE (Sindicato Enfermería), y se
emplaza a terceros interesados. 41

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 6 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se noti-
fican las Resoluciones dictadas en los expedientes
de Reintegro de las subvenciones que se citan. 42

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 2 de junio de 2005, de la Secretaría
General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria denominada «Cañada Real del
Camino Real de Lorca», en el término municipal
de Gor, provincia de Granada (V.P. 557/02). 42

Resolución de 3 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada
Real de Padul al Pico Veleta», desde el límite
con el t.m. de Padul en los parajes denominados
Callada de Barranco Hondo y Puerto de las Cala-
veras, hasta el paraje denominado El Tejo, en
el límite con el t.m. de Monachil, en el término
municipal de Dílar, provincia de Granada (VP
539/02). 51

Resolución de 9 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada
Real de la Trashumancia», en el tramo que va
desde la Urbanización de la Bola de Oro en el
Camino de las Conejeras hasta el límite de término
de Huétor Vega en el término municipal de Gra-
nada, provincia de Granada (VP 658/02). 56

Resolución de 13 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Olías»,
en el término municipal de Totalán, provincia de
Málaga (VP 04/04). 57

Resolución de 20 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 12/05,
interpuesto por el Estado, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. 59

Resolución de 21 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
208/05-S.1.ª, interpuesto por Club Deportivo de
Caza La Dehesa ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía. 59

Resolución de 21 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
993/04, interpuesto por Naviro Inmobiliarias
2000, S.L., ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Núm. Tres de Málaga. 59

Resolución de 6 de mayo de 2005, de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se modifica el
canon de mejora vigente a solicitud del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz).
(PP. 1813/2005). 59

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

Edicto de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 382/03. (PD. 2445/2005). 61

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. TRES)

Edicto dimanante del procedimiento ordinario
núm. 777/2004. (PD. 2447/2005). 61

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. TRECE DE MALAGA

Edicto dimanante del procedimiento sobre tercería
de dominio núm. 403/1998. (PD. 2446/2005). 62

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. UNO DE ALMUÑECAR

Edicto dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 259/1999. 62

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

Resolución de 24 de junio de 2005, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita. (PD. 2451/2005). 63

Resolución de 28 de junio de 2005, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se cita. (PD. 2450/2005). 63

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 28 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación de los servicios que se citan
«Servicios de mantenimiento del Sistema de Infor-
mación SIBOJA». (PD. 2457/2005). 64



BOJA núm. 128Página núm. 4 Sevilla, 4 de julio 2005

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 21 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica. 64

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 1 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta. 65

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 15 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita. 65

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 21 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación de la consultoría y asistencia
que se cita (Cac. 3/05). (PD. 2455/2005). 65

Resolución de 27 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del servicio que se cita (Sec.
06/05). (PD. 2452/2005). 66

Resolución de 28 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita
(Sc.5/05). (PD. 2453/2005). 66

Resolución de 28 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita
(Sc.7/05). (PD. 2454/2005). 67

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +C6Y4UN). (PD. 2431/2005). 68

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +C2Y6NW). (PD. 2432/2005). 68

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +–FJF+6). (PD. 2433/2005). 69

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +-RYT-6). (PD. 2434/2005). 69

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +CQYLLU). (PD. 2435/2005). 70

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. ++6YB4J). (PD. 2436/2005). 70

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +UCZ–X6). (PD. 2437/2005). 71

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +JI–J18). (PD. 2438/2005). 71

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +–74S–W). (PD. 2439/2005). 72

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. ++DJVUL). (PD. 2440/2005). 73

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +1RD4M6). (PD. 2441/2005). 73

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +URSBAW). (PD. 2442/2005). 74

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +I7DBPY). (PD. 2443/2005). 74

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +C1D2ZA). (PD. 2444/2005). 75

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 23 de junio de 2005, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncian
las adjudicaciones de los contratos que se indican. 75

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de obras. (PD. 2448/2005). 76

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

Resolución de 9 de junio de 2005, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. 77



BOJA núm. 128Sevilla, 4 de julio 2005 Página núm. 5

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando resoluciones de expedientes sanciona-
dores, por infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios. 77

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que
se publican actos administrativos relativos a expe-
dientes de determinación de justiprecio. 77

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de espectáculos públicos. 78

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de Espectáculos Públicos. 78

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 22 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
con motivo de la obra «Proyecto de trazado de la
línea 1 interurbana del Metro de Sevilla. Tramo 1,
estación Blas Infante-Universidad Pablo Olavide». 78

CONSEJERIA DE EMPLEO

Anuncio de la Dirección Provincial de Almería del
Servicio Andaluz de Empleo, referente a la noti-
ficación de diversos actos administrativos a soli-
citantes que hayan percibido prestación por
desempleo, modalidad Pago Unico. 79

Anuncio de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace
pública relación de notificaciones por edictos de
distintos actos administrativos correspondientes al
Programa de Incentivos a la Contratación a Tiempo
Parcial Indefinida, Decreto 11/99, de 26 de enero
de 1999, de los solicitantes que se relacionan,
al haber resultado en paradero desconocido en
el domicilio que consta en el expediente. 79

Anuncio de la Dirección Provincial de Sevilla, del
Servicio Andaluz de Empleo. 80

Anuncio de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo. 80

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Notificación de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a Mary o Leary, solicitante de Vivienda
Turística Vacacional, sita en C/ Del Boli, 5, de
Granada, de requerimiento para la aportación de
documentos. 80

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan, en relación
con la Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva. 80

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 21 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se noti-
fica la resolución del recurso formulado por don
Antonio Orpez Mesa contra la Resolución de 31
de enero de 2005, que aprueba la resolución
definitiva de la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo de la
categoría de Médicos de Familia EBAP. 81

AYUNTAMIENTO DE ARDALES

Anuncio de bases. 82

AYUNTAMIENTO DE BENACAZON

Anuncio de bases. 88

AYUNTAMIENTO DE VALENCINA
DE LA CONCEPCION

Anuncio de bases. 88

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Anuncio de otorgamiento de la concesión admi-
nistrativa para la construcción y explotación de
una dársena náutico-deportiva, denominada
«Marina El Rompido» en la Ría del Piedras, en
el t.m. de Cartaya (Huelva), ampliación del Puerto
del Rompido, a favor de Marina El Rompido, S.A. 95



BOJA núm. 128Página núm. 6 Sevilla, 4 de julio 2005

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por la que
se realiza una convocatoria de subasta de carácter
ordinario dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Decreto 82/2005, de 15 de marzo, autoriza a la Direc-
tora General de Tesorería y Deuda Pública a emitir Deuda
de la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del Programa
de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía,
de conformidad con las condiciones y características funda-
mentales que se fijan en el mismo.

En virtud de dicha autorización se va a proceder a realizar
una emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía
mediante el procedimiento de subasta competitiva, de con-
formidad con los mecanismos recogidos en la Orden de 2
de agosto de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se regula el Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El artículo 6.2 de la referida Orden faculta a la titular
de esta Dirección General a convocar las subastas de carácter
ordinario que se realicen al amparo del citado Programa de
Emisión, habiéndose hecho público el calendario de subastas
para el año 2005 mediante la Resolución de 20 de enero
de 2005 de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.

Como consecuencia de lo anterior, se procede a la con-
vocatoria de subasta, que se celebrará en el mes de julio,
fijando las características de los Bonos y Obligaciones que
se pondrán en circulación.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas
por el Decreto 82/2005, de 15 de marzo, y de conformidad
con la Orden de 2 de agosto de 2001, esta Dirección General,

R E S U E L V E

1. Proceder a la realización de una convocatoria de subas-
ta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones, en virtud de la autorización contenida en el
Decreto 82/2005, de 15 de marzo, la cual habrá de celebrarse
de acuerdo con la Orden de 2 de agosto de 2001, de la
Consejería de Economía y Hacienda, y de conformidad con
el calendario de subastas aprobado por la Resolución de 20
de enero de 2005 de la Dirección General de Tesorería y
Deuda Pública.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que se
emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: El tipo de interés nominal
y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de cupo-
nes serán los mismos que se establecieron en la Resolución
de 29 de septiembre de 2004, para la emisión de fecha 19
de octubre de 2004, de Bonos a tres años, cupón 3,00%
anual y amortización el día 19 de octubre de 2007. El pago
del primer cupón de los valores que se emitan se efectuará,
por su importe completo, el 19 de octubre de 2005. Los Bonos
que se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán
la consideración de ampliación de aquélla, con la que se ges-
tionará como una única emisión a partir de su puesta en
circulación.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Reso-

lución de 29 de marzo de 2005, para la emisión de fecha
19 de abril de 2005, de Bonos a cinco años, cupón 3,25%
anual y amortización el día 19 de abril de 2010. El pago
del primer cupón de los valores que se emitan se efectuará,
por su importe completo, el 19 de abril de 2006. Los Bonos
que se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán
la consideración de ampliación de aquélla, con la que se ges-
tionará como una única emisión a partir de su puesta en
circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Orden
de 28 de octubre de 2004, por la que se concretan deter-
minadas condiciones de la Emisión de Deuda Pública Anotada
autorizada mediante Decreto 511/2004, de 19 de octubre,
cupón 4% anual y amortización el día 3 de noviembre de
2014. El pago del primer cupón de los valores que se emitan
se efectuará, por su importe completo, el día 3 de noviembre
de 2005. Las Obligaciones que se emitan se agregarán a
la citada emisión y tendrán la consideración de ampliación
de aquélla, con la que se gestionará como una única emisión
a partir de su puesta en circulación.

3. En la presente subasta las peticiones deberán formu-
larse en términos de diferencial respecto al tipo de oferta del
Swap del Euribor de los plazos de las referencias que se emiten.

4. El valor nominal mínimo de las ofertas será de 1.000
euros.

5. La presentación de ofertas será efectuada por los miem-
bros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, entre
las 8,30 y las 10,30 horas del día 14 de julio de 2005,
en el Banco de España. Las ofertas se formularán a través
de la red informática de comunicaciones del Servicio de Liqui-
dación del Banco de España. En caso de no disponer de
conexión con la citada red, deberán efectuar la comunicación
de sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00 horas
de dicho día.

6. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 14 de julio de 2005 antes de las 11,30 horas, ajus-
tándose a lo previsto en la Orden de 2 de agosto de 2001,
de la Consejería de Economía y Hacienda.

7. Para la determinación de las condiciones de la emisión
se tomarán las cotizaciones del tipo de oferta del Swap del
Euribor al plazo correspondiente, publicadas en la pantalla
ICAPEURO o en su defecto CAPI 40, de Reuters, a las 12,00
horas del día de celebración de la subasta. En caso de no
existir cotización en ninguna de estas dos pantallas, se tomará
nueva referencia cada 30 minutos hasta que exista cotización
en alguna de estas pantallas, adoptándose la publicada en
ICAPEURO de existir cotización en ambas, fijando como hora
límite las 13,00 horas del día de la subasta. De persistir dicha
situación, el emisor, de común acuerdo con las Entidades
adjudicatarias que representen al menos el 50% del volumen
adjudicado en la subasta, determinará el procedimiento a
seguir para la fijación de condiciones. En cualquier caso, el
tipo que se determine se ajustará en función del plazo exacto
del vencimiento de la Deuda que se emite de acuerdo con
lo dispuesto en el Anexo de esta Resolución.

8. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

9. Fecha de desembolso de la Deuda: 19 de julio 2005.
10. De acuerdo con lo establecido en la Resolución de

29 de septiembre de 2004, en la Resolución de 29 de marzo
de 2005, así como en el Decreto 511/2004, de 19 de octubre,
los Bonos y las Obligaciones cuya emisión se dispone tendrán
la calificación de segregables, y las operaciones de segregación
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y reconstitución se podrán realizar a partir de la fecha que
se fije mediante Resolución de esta Dirección General.

11. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 2 de agosto de 2001, de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Sevilla, 21 de junio de 2005.- La Directora General, Julia
Núñez Castillo.

A N E X O

FIJACION DE LAS CONDICIONES DE EMISION

FORMULA DE INTERPOLACION LINEAL DE TIPOS
PARA EL AJUSTE EN PLAZOS

La fórmula que se expone a continuación determina la
interpolación lineal que ha de realizarse entre los tipos de
oferta del Swap del Euribor de referencia (en adelante IRS)
de los plazos inmediatamente anterior y posterior de los valores
que se emiten, de acuerdo con la siguiente fórmula:

donde:

TIRR= Tasa de rendimiento interno de referencia.
IRS1= Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo igual

o inmediatamente inferior al plazo de vencimiento del
valor que se emite.

IRS2= Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo inme-
diatamente superior al plazo de vencimiento del valor
que se emite.

DV-D1= Número de días que transcurren desde la fecha de
emisión hasta la fecha de vencimiento del próximo
cupón del valor que se emite. Cuando la fecha de
inicio del devengo del próximo cupón sea posterior
a la fecha de emisión, o coincida con ella, se tomarán
los días que transcurran entre la fecha de emisión
y la fecha de inicio del devengo del próximo cupón
de la referencia que se emite.

DC= Número de días comprendidos en el período de deven-
go del próximo cupón.

La interpolación en la subasta de bonos y obligaciones
convocada mediante esta Resolución, calculada de acuerdo
con la fórmula anterior, se concreta de la siguiente manera:

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Producción Agraria, por la que se modi-
fica la de 3 de mayo de 2005, por la que se habilita
un período para la presentación de alegaciones espe-
cífico para parcelas de olivar, como consecuencia de
la integración del Sistema de Información Geográfica
Oleícola (SIG) en el SIGPAC.

La Orden de 2 de agosto de 2004, en la redacción dada
por la de 31 de enero de 2005, por la que se establecen
normas para la implantación del Sistema de Información Geo-
gráfica de Identificación de Parcelas Agrícolas, establece en
la disposición adicional tercera que la integración del Sistema
de Información Geográfica Oleícola (SIG Oleícola) en el Sistema
de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC),
implicará la habilitación de un período específico de recogida
de alegaciones para parcelas de olivar que finalizará el 30
de junio de 2005.

La Resolución de 3 de mayo de 2005 habilita el período
de información pública específico para parcelas de olivar pre-
visto en la disposición adicional tercera de la Orden de 2
de agosto de 2004, en la redacción dada por la de 31 de
enero de 2005. Durante este período las personas interesadas
podrán presentar alegaciones con carácter específico para par-
celas de olivar.

Dado que el plazo para la presentación de alegaciones
finaliza el 30 de junio de 2005, y que la integración del SIG
oleícola en el SIGPAC ha originado la modificación de un ele-
vado número de parcelas con respecto al SIG oleícola, se hace
preciso ampliar el mismo hasta el día 16 de agosto de 2005.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias que me
confiere la Disposición Final Primera de la Orden de 31 de
enero de 2005, antes citada, y el Decreto 204/2004, de 11
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Agricultura y Pesca,

R E S U E L V O

Se modifica el plazo de presentación de alegaciones pre-
visto en la Resolución de 3 de mayo de 2005, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se habilita un
período para la presentación de alegaciones específico para
parcelas de olivar, como consecuencia de la integración del
Sistema de Información Geográfica Oleícola (SIG) en el SIG-
PAC, ampliándose hasta el día 16 de agosto de 2005.

Sevilla, 20 de junio de 2005.- El Director General, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 13 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Regadíos y Estructuras, por la que
se establece el plazo de presentación de solicitudes
de ayudas a la mejora y modernización de las estruc-
turas de producción de las explotaciones agrarias, para
los sectores de la fresa, fresón y frambuesa, para el
ejercicio 2006.

Mediante Orden de 22 de junio de 2004 (BOJA núm.
145, de 26 de julio) se regula el procedimiento para la cali-
ficación de las explotaciones agrarias como prioritarias, de
acuerdo con la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización
de explotaciones agrarias, y el régimen de ayudas para la
mejora y modernización de las estructuras de producción de
las explotaciones agrarias en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en desarrollo del Real Decreto 613/2001,
de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras
de producción de las explotaciones agrarias.
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En el apartado 3 del artículo 20 de la Orden de 22 de
junio de 2004, se establece que el plazo de presentación
de las solicitudes de las ayudas que se regulan en la citada
Orden será el comprendido entre el 15 de enero y el 30 de
mayo de cada ejercicio, habilitando al Director General de
Regadíos y Estructuras para establecer diferentes fechas de
inicio y/o terminación del citado plazo de presentación de soli-
citudes de ayuda, por razones técnicas, adversidades clima-
tológicas u otras excepcionales, debidamente justificadas.

Las medidas necesarias para dotar al sector de la fresa
y la frambuesa de la suficiente capacidad, para afrontar los
retos que se presentan y que condicionan la capacidad de
respuesta de este sector estratégico, para Andalucía desde
un punto de vista económico y social, se plasman en el Plan
del Sector de la Fresa y la Frambuesa de Huelva, que se
enmarca en el programa iniciativa agraria que se ha puesto
en marcha durante el período 2000-2006, a partir del análisis
que supuso el Plan de Modernización de la Agricultura Anda-
luza consensuado en enero de 2000. Así, en la medida 2.1,
del objetivo estratégico núm. 2: Mejorar las estructuras de
producción y comercialización del sector, se propone el esta-

blecimiento de la fecha de presentación de solicitudes para
acogerse al Real Decreto 613/01, de forma que para los expe-
dientes correspondientes a fresa, fresón y frambuesa, se ade-
lante la fecha de solicitud, debido a las especiales caracte-
rísticas de las campañas de estos cultivos en relación a las
fechas de inicio y terminación de las mismas.

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con la disposición
final primera de la Orden de 22 de junio de 2004,

R E S U E L V O

En relación a los sectores de la fresa, fresón y frambuesa,
y para el ejercicio 2006, se establece un plazo de presentación
de solicitudes de ayuda para la mejora y modernización de
las estructuras de producción de las explotaciones agrícolas
comprendido entre el 15 de julio y 30 de noviembre de 2005.

Sevilla, 13 de junio de 2005.- El Director General, Tomás
Martínez Jiménez.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se adjudica
un puesto de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V del
Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, esta Delegación, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 17 de septiembre de 2004 (Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de
octubre), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Delegación Provincial de
fecha 19 de abril de 2005, una vez acreditada la observancia
del procedimiento, así como el cumplimiento por parte del
candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos
por la convocatoria respecto del puesto que se indica en el
Anexo.

La toma de posesión se efectuará de conformidad con
lo establecido en el art. 65, en relación con el art. 5, del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, procediéndose a su inscripción
en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, ante los órganos judiciales de este Orden, ambos
plazos contados a partir del día siguiente de su notificación,
o en su caso publicación, todo ello de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
artículo 48 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de junio de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

A N E X O

DNI 75.537.951.
Primer apellido: Camacho.
Segundo apellido: Barrera.
Nombre: Mercedes.
Código SIRHUS: 9163710.
Denominación del puesto: Oficina para la Calidad de los
Servicios.
Consejería: Justicia y Administración Pública.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos
60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
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de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero,
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que cumple los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la
competencia delegada por la Orden de 1 de julio de 1994
(BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica el puesto de
trabajo especificado en el Anexo de la presente Resolución,
convocado por Resolución de 4 de febrero de 2005 (BOJA
núm. 39, de 24 de febrero de 2005), para el que se nombra
que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento
General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación
correspondiente al Registro General de Personal para su
inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en los artículos
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 31 de mayo de 2005.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

Número de orden: 1.
C.P.T.: 2293810.
Puesto de trabajo: Sv. Información Geográfica.
Centro directivo y localidad: Instituto de Cartografía de Anda-
lucía. Sevilla.
Primer apellido: Fajardo.
Segundo apellido: De la Fuente.
Nombre: Antonio.
DNI: 75.403.555.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artícu-
los 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9
de enero, teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que la candidata elegida cumple los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, por
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por
la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de
julio), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo
de la presente Resolución, convocado por Resolución de 7
de febrero de 2005 (BOJA núm. 39 de 24 de febrero de
2005), para el que se nombra a la funcionaria que figura
en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento
General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación
correspondiente al Registro General de Personal para su
inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artícu-
los 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 31 de mayo de 2005.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

Número de Orden: 1.
CPT: 2293110.
Puesto de trabajo: Sv. Producción Cartográfica.
Centro directivo y localidad: Instituto de Cartografía de Anda-
lucía. Sevilla.
Primer apellido: Hermosilla.
Segundo apellido: Carrasquilla.
Nombre: Aurora.
DNI: 27.308.074.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, por la
que se procede a la adjudicación definitiva de las plazas
convocadas mediante el proceso de provisión externa,
para las categorías de Médicos y Enfermería convocado
por Resolución que se cita.

Don José Luis Gómez Barreno, Director Gerente de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, en virtud de nom-
bramiento realizado en la sesión del Consejo de Administración
de esta Empresa Pública, publicado en el BOJA en fecha de
8 de julio de 2000, en uso de las competencias que tiene
atribuidas,

HA RESUELTO

Proceder a la adjudicación de las plazas convocadas
mediante un proceso de provisión externa de las categorías
de médicos y ATS/DUE, de conformidad con los siguientes
hechos y fundamentos jurídicos.

H E C H O S

Primero. Que la Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias realizó una convocatoria pública de provisión de puestos
de personal laboral fijo en número de 18, correspondientes
a las categorías de médicos (11 puestos) y ATS/DUE (7 pues-
tos). Dicha convocatoria se realizó por Resolución de este
Gerente de fecha 1 de marzo de 2005, y anunciado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 11 de marzo de
2005.
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Segundo. Que posteriormente, mediante Resolución de
este Gerente, de fecha 21 de junio de 2005, se procedió
a la modificación de las plazas de ATS/DUE, fijando defini-
tivamente las mismas en número de 6 puestos.

Tercero. Que el proceso de selección se ha desarrollado
en su integridad, de conformidad con las bases establecidas
en la Resolución que dio origen al mismo, practicándose cuan-
tas pruebas fueron establecidas.

Cuarto. Que tras la realización de las referidas pruebas,
y valorados los baremos, se publicaron listados provisionales,
confiriendo respectivos plazos de subsanaciones y reclama-
ciones para que los interesados pudieran hacer valer sus dere-
chos; plazos que han finalizado, habiéndose resuelto todas
las reclamaciones por la Comisión de Selección. Asimismo,
tras estos trámites, el Presidente de dicha Comisión ha elevado
a este Gerente el listado definitivo de los aspirantes, con las
puntuaciones finales de cada uno de ellos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. El artículo 16, apartado h) de los Estatutos de
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, aprobados por
el Decreto 88/1994, de 19 de abril, de la Junta de Andalucía,
establece como la competencia del Director Gerente de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para «Desempe-
ñar la jefatura superior del personal, contratar al mismo y
ejercer las demás funciones que en esta materia le asigne
el Reglamento de Régimen Interior».

En consecuencia, corresponde al Director Gerente de la
Empresa Pública, la dirección del proceso de provisión externa
de plazas, de conformidad a las bases previamente esta-
blecidas.

Segundo. Habiéndose elevado propuesta de listado defi-
nitivo de aspirantes, por el Presidente de la comisión de Selec-
ción, se acuerda aprobar la misma, uniéndose a la presente
como Anexo I, el cual forma parte inseparable de esta
resolución.

En su virtud,

D I S P O N G O

Aprobar la propuesta definitiva de aspirantes del proceso
de selección elevada por el Presidente de la Comisión de Selec-
ción, la cual se une a la presente resolución como Anexo I,
resolviendo que podrán adquirir la condición de personal labo-
ral fijo, una vez incorporados a esta Empresa Pública.

Los aspirantes incluidos en la lista de reserva podrán ser
llamados a la incorporación en supuestos de ampliación de
puestos, cese en el Servicio Activo sin reserva de puesto de
trabajo, no incorporación o decaimiento en sus derechos de
alguno de los seleccionados en la lista principal. El llamamiento
de aspirantes de la lista de reserva podrá realizarse, única-
mente, en el plazo de veinte días naturales siguientes a la
fecha de incorporación señalada en el proceso selectivo para
los aspirantes de la lista principal. El aspirante llamado de
la reserva pasará a ocupar el puesto en la lista correspondiente,
en su caso, al del aspirante excluido de la misma. Pasado
este plazo se cancelará dicha lista de reserva.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa.
Frente a la misma, los interesados podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo de la ciudad de Málaga, en el plazo de
dos meses desde la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de junio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y en los artícu-
los 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9
de enero, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
delegada por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104,
de 9 de julio), se acuerda anunciar convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, del puesto
de trabajo que se describe en el Anexo de la presente Reso-
lución, con sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente.

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente
en el Registro General de la Consejería (Plaza de la Contra-
tación, núm. 3, 41004 Sevilla), bien a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurará el puesto que se solicita,
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose
«curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 10 de junio de 2005.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Código: 8345410.
Denominación del puesto: Gabinete Asuntos Europeos.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.

Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional: -
Nivel Comp. destino: 27.
C. Esp. (euros): 15.441,60.

Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos específicos: -

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también se podrán presentar en el Registro General de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de
la Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
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la Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se
halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes.

Sevilla, 14 de junio de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital de la Línea (Area de Gestión Sani-
taria del Campo de Gibraltar).
Denominación del puesto: Subdirector Económico Adminis-
trativo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Experiencia y conocimientos en gestión y Admi-
nistración Sanitaria.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso interno de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo de Personal Funcionario
de Administración y Servicios de los Grupos A, B y C.

Estando vacantes puestos de trabajo dotados presupues-
tariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por el
procedimiento de concurso de méritos, establecido en el Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal Fun-
cionario de Administración y Servicios de esta Universidad,
este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 2.e,
de la misma norma, en virtud de las competencias atribuidas
por el artículo 51 del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre
(BOJA de 24 de diciembre de 2003), ha resuelto anunciar
la convocatoria de concurso de méritos para la provisión de
los puestos de trabajo relacionados en el Anexo I, así como
de cuantas vacantes se produzcan con motivo de la adju-
dicación de las anteriores.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Requisitos y condiciones de participación.
1.1. Podrán tomar parte en el presente concurso de méri-

tos los funcionarios de carrera que se encuentren prestando
servicios en la Universidad de Almería, cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto los suspensos en firme,
que no podrán participar mientras dure la suspensión, per-
tenecientes a los Cuerpos o Escalas establecidos en el artículo

25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o a las Escalas Propias
de la Universidad de Almería.

1.2. Asimismo, en virtud del artículo 76.4 de la Ley Orgá-
nica de Universidades, el personal de Cuerpos y Escalas de
otras Administraciones Públicas podrá concurrir al presente
concurso siempre que exista convenio de colaboración y reci-
procidad en materia de movilidad de personal funcionario entre
la correspondiente Administración Pública y la Universidad
de Almería.

1.3. Estarán obligados a participar en el presente concurso
los funcionarios en servicio activo con adscripción provisional
a puestos de trabajo en esta Universidad, de acuerdo con
el artículo 8.3 del Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo citado.

1.4. Los participantes deberán reunir las condiciones
generales y requisitos determinados en la convocatoria para
cada puesto en la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de instancias.

1.5. Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de
solicitud son los que aparecen relacionados en el Anexo I de
esta convocatoria. En dicho Anexo se incluyen los puestos
de trabajo vacantes, los puestos ocupados mediante adscrip-
ción provisional por personal funcionario de carrera y aquellos
puestos que pudieran quedar vacantes como consecuencia
de la obtención por sus actuales titulares de otros puestos
de trabajo en el presente concurso o bien por pasar sus actuales
titulares a una situación administrativa diferente de la de ser-
vicio activo, y que no conlleve la reserva del puesto de trabajo.

1.6. De acuerdo con el artículo 3.1.2 del citado Regla-
mento, se cubrirán mediante concurso de méritos específico
los puestos de trabajo con nivel de complemento de destino
igual o superior al 22, que no sean puestos base de los Gru-
pos A o B. El resto de puestos se cubrirá mediante concurso
de méritos general.

1.7. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, el fun-
cionario hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública, en cuyo caso deberá optar en dicho plazo por uno
de los puestos de trabajo, poniéndolo, por escrito, en cono-
cimiento de la Gerencia.

1.8. Para los puestos de trabajo que en el Anexo I («Ob-
servaciones») se indica «Prueba de Aptitud», se exigirá que
los peticionarios presenten entre la documentación requerida
en el apartado 2.4 la acreditación de poseer los conocimientos
estipulados en la Relación de Puestos de Trabajo. En caso
de que alguno de los funcionarios/as que soliciten dichos pues-
tos no tengan superada la prueba de aptitud en relación con
los conocimientos necesarios para su desempeño, la Gerencia
procederá a la celebración de una prueba. La composición
de la Comisión de Valoración de la citada prueba, así como
la fecha, hora y lugar de celebración, se harán públicos con
la suficiente antelación.

2. Presentación de solicitudes.
2.1. Los interesados dirigirán sus solicitudes al Excelen-

tísimo Sr. Rector de la Universidad de Almería en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía», debiendo ajustarse al modelo que será
facilitado en el Servicio de Gestión de Personal de la Uni-
versidad.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de
la Universidad de Almería (sito en Ctra. de Sacramento, s/n
de La Cañada de San Urbano, Almería), o en las oficinas
a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.2. Los participantes que soliciten varias plazas deberán
indicar el orden de preferencia de las mismas; de no hacerlo
se entenderá que optan por el mismo orden en que aparezcan
en la solicitud de participación.
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2.3. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
las mismas serán vinculantes para el peticionario, no admi-
tiéndose renuncias ni modificaciones sobre su contenido.

2.4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los docu-
mentos originales o fotocopias que acrediten los méritos ale-
gados. Los funcionarios que se encuentren en situación de
Comisión de Servicios aportarán también las certificaciones
acreditativas de la antigüedad y del grado personal consolidado
que deberán ser expedidas por los Servicios de Personal de
las respectivas Universidades o Administraciones Públicas.

2.5. En el caso de que el puesto solicitado se provea
mediante concurso de méritos específico, a la solicitud se
acompañará una Memoria que consistirá en una propuesta
organizativa que contendrá como mínimo un análisis de las
tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios
necesarios para su desempeño. En ningún caso será subsa-
nable la no presentación de la Memoria en el plazo indicado,
y una vez finalizado dicho plazo, no se admitirán mejoras
de las Memorias ya presentadas.

2.6. Los méritos que sean aportados por los participantes
se computarán al último día de plazo de presentación de
solicitudes.

3. Resolución del Concurso.
3.1. La valoración de los méritos para la adjudicación de

plazas se ajustará al baremo establecido en el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de
Administración y Servicios de esta Universidad.

3.2. En los supuestos de concursos de méritos específicos,
las Comisiones de Valoración harán públicos los criterios uti-
lizados para la valoración de la Memoria, que será defendida
personalmente por el interesado ante la correspondiente
Comisión.

3.3. En el concurso a puestos de trabajo que deban cubrir-
se mediante concurso de méritos específico se requerirá la
obtención de dieciséis puntos, como puntuación mínima para
la adjudicación de los respectivos puestos de trabajo. En este
concurso, no se exigirá puntuación mínima para la adjudi-
cación de los puestos convocados a concurso de méritos
generales.

3.4. En un plazo máximo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la finalización de presentación de solicitudes,
las Comisiones de Valoración harán públicas en el tablón de
anuncios del Servicio de Gestión de Personal las listas pro-
visionales de adjudicación de puestos de trabajo. Los inte-
resados podrán realizar reclamaciones a dichas listas en el
plazo de cinco días hábiles, a partir del siguiente a su
publicación.

3.5. En el plazo máximo de veinte días hábiles desde
la finalización del plazo de reclamaciones a las listas pro-
visionales, las Comisiones de Valoración publicarán en el
tablón de anuncios del Servicio de Gestión de Personal, las
listas definitivas de adjudicación de puestos de trabajo. El
plazo citado podrá ser prorrogado por las Comisiones de Valo-
ración en los términos preceptuados en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.6. Publicada la lista definitiva de adjudicación de pues-
tos de trabajo y, en el caso de que alguno de los puestos
a cubrir mediante concurso de méritos específico quedara
vacante como consecuencia de la obtención por parte de su
titular de otro puesto de trabajo, se establecerá un plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de la citada lista, para presentación de Memorias por
parte de aquellos aspirantes que hubieran solicitado dichos
puestos, no admitiéndose nuevas solicitudes ni modificaciones
de solicitudes ya presentadas.

3.7. En el caso de que varios aspirantes tuviesen igual
puntuación, para resolver el empate se acudirá a lo dispuesto
en el artículo 44.4 del Real Decreto 364/1995.

3.8. Finalizado el proceso anterior, las Comisiones de
Valoración elevarán al Rector de la Universidad de Almería
las actuaciones realizadas para que dicte resolución, en la
que además de aprobar la lista definitiva de adjudicaciones
de puestos de trabajo, disponga su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

4. Comisiones de Valoración.
4.1. Las Comisiones de Valoración serán nombradas por

el Rector y estarán conformadas según lo estipulado en el
artículo 3.5.1 del Reglamento de Provisión de Puestos de Tra-
bajo del Personal Funcionario de Administración y Servicios
de esta Universidad.

4.2. A cada miembro titular podrá asignársele un suplente
que en caso de ausencia justificada, le sustituirá.

4.3. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del
Rector la designación de expertos en calidad de asesores que
actuarán con voz pero sin voto.

4.4. Corresponde a las Comisiones de Valoración inter-
pretar y aplicar el baremo.

5. Toma de posesión.
5.1. El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles

contados a partir del día siguiente al cese, que deberá efec-
tuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde
dicha publicación.

5.2. Excepcionalmente, la Gerencia de la Universidad de
Almería, podrá diferir la incorporación por exigencias del nor-
mal funcionamiento de los Servicios y de la Administración
Universitaria, hasta un máximo de 3 meses, contados a partir
del día siguiente a la publicación de la resolución citada en
la base 5.1, todo ello sin perjuicio de que los efectos eco-
nómicos se puedan retrotraer al nombramiento.

6. Norma final.
6.1. En lo no regulado por las bases de esta convocatoria

se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de Administración
y Servicios de esta Universidad, y con carácter supletorio al
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.

6.2. La presente resolución agota la vía administrativa,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
de 24.12.2001) y en el artículo 62 de los Estatutos de la
Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003,
de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003). Contra
la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería
en el plazo de dos meses a partir de la publicación de esta
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de
14.7.1998), o potestativamente recurso de reposición ante
este Organo en el plazo de un mes a partir igualmente de
la recepción de esta Resolución según establece el artículo
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27.11.1992) en su nueva
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de
14.1.1999).

Almería, 1 de junio de 2005.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.
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RESOLUCION de 17 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca a concurso público un contrato para obra o
servicio determinado de Técnico Especialista de Apoyo
a la Investigación.

En desarrollo de las funciones investigadoras, de gestión
y mantenimiento del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo
(CABD) de la Universidad Pablo de Olavide.

Vista la propuesta formulada por don Juan Jiménez Mar-
tínez, Director del CABD, en la que solicita la contratación
de un Técnico Especialista de Apoyo a la Investigación que
colabore en las tareas de mantenimiento de la climatización,
calefacción y producción de agua sanitaria, con la finalidad
de mantener las características funcionales y de seguridad,
así como de conseguir la máxima eficacia de los equipos diri-
gidos al desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones inves-
tigadoras de este Centro.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a)
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica, y en el
núm. 48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 23 de febrero de 2005.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para
obra o servicio determinado de un Técnico Especialista de
Apoyo a la Investigación, de referencia CABD0501, en el
desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este Centro.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al
crédito presupuestario 30.21.05.541A 641.10 de los Pre-
supuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.:
2004/9430).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-



BOJA núm. 128Página núm. 18 Sevilla, 4 de julio 2005

sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con car-
go a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión núme-
ro 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación
y, en particular, por las normas específicas contenidas en la
Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión
Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no se estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

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

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los
correspondientes contratos.

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en

el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha
de publicación de la resolución por la que se adjudiquen los
contratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio.
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse
sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, incluidas
las posibles prórrogas, puedan superar la duración del pro-
yecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
tera de Utrera, km 1, 41013-Sevilla, o por cualquier otro de
los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14
de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia
a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Investigación),
mediante fax (al número 954 349 204) o telegrama. Las
solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos
deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por
el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera Sábado o Festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.
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5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que
las materias constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuen-
ta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de con-
tratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso serán
devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Uni-
versidad para la participación de aquéllos en el presente pro-
cedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comuni-
caciones posteriores del procedimiento referidas a la presente
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue,
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más adelante.
En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les
adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el resto
de las solicitudes presentadas.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
contratación de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la
no-provisión de alguna o todas las plazas convocadas si, en
la evaluación de los candidatos, observara que ninguno de
ellos reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos
solicitados en la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general

las siguientes particularidades referidas a los candidatos que
cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato esta-
blecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: Considerando la calidad
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo
de cuatro (4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los
candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: Suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que
figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá
por el número de créditos totales obtenido por el candidato,
lo que dará como resultado la nota media del expediente
académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asig-
naturas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una
de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a con-
tinuación), el resultado así obtenido se dividirá por el número
de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la
nota media del expediente académico.

Aprobado: 1.
Notable: 2.
Sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada
con los requisitos de la convocatoria específica: Se otorgarán
hasta una valoración máxima de dos (2) puntos, a razón de
0,1 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o supe-
rior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II.
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados
en jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá
reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del
candidato a las necesidades de la labor a realizar: Valorado
hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse
documentalmente: Valorados hasta un máximo de un (1)
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valo-
rada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
del contrato establecidos en el Anexo II.
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9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas
Tecnologías que actuará como Presidente; en caso de ausencia
le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Aca-
démica.

- El Vocal titular de la Comisión de Investigación de la
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la
representación departamental más afín al perfil del contrato,
en caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

- Un miembro propuesto por los Delegados de personal
laboral de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le sus-
tituirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán
con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Comisión
como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, con-
trato o convenio de Investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con
experiencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la convocatoria: CABD0501.
Centro de investigación: «Centro Andaluz de Biología del

Desarrollo».
Investigador Principal: Prof. Dr. don Juan Jiménez Mar-

tínez.
Representante en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr. don

Juan Jiménez Martínez.
Perfil del contrato. El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes cono-
cimientos y/o experiencia:

Técnico Especialista de Apoyo a la Investigación en tareas
de mantenimiento, energía solar y climatización.

El trabajo a desarrollar consistirá en la realización de las
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en instala-
ciones de climatización, calefacción y producción de agua
caliente sanitaria, con la finalidad de mantener sus carac-
terísticas funcionales y de seguridad, así como conseguir la
máxima eficiencia de sus equipos.

Dada la complejidad de la instalación a mantener, deberá
tener conocimiento de: Plantas enfriadoras aire-agua, calderas,
redes de distribución de agua a 4 tubos de caudal variable,
climatizadores de caudal variable, sistema free-cooling, bate-
rías de precalentamiento, filtros, humectadores, recuperadores
de energía, cajas de ventilación con baterías de calor y frío

de caudal constante, reglaje de equipos de regulación y control,
equipos de equilibrado hidráulico y térmico de las instala-
ciones, fluidos refrigerantes y su manipulación, instalación
eléctrica de estas instalaciones, etc.

Requisitos mínimos de los candidatos:

- Condiciones establecidas en el Grupo III del Convenio
del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas
en cuanto a titulación.

- Experiencia profesional en puestos equivalentes en Cen-
tros de Investigación, públicos o privados.

- Experiencia en los siguientes programas informáticos:
Caetec Configurator, Trend Control Systems, Volo Wiew
Express.

Condiciones del contrato:

- Definición del puesto: Técnico Especialista de Apoyo
a la Investigación, según lo dispuesto en el artículo 3 del
«Reglamento sobre contratación de personal con cargo a cré-
ditos de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de
la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41ª
de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas
extraordinarias): 1.630 E.

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2005.

Otros méritos a valorar: La Comisión de Evaluación podrá
valorar aquellos méritos aportados por los candidatos que sean
acordes con el perfil del contrato y que no figuren en apartados
anteriores.

Ver Anexos en páginas 34 a 36 del BOJA núm. 106,
de 2.6.2005

RESOLUCION de 17 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
convoca a concurso público un contrato para obra o
servicio determinado de Técnico Auxiliar de Apoyo a
la Investigación.

En desarrollo de las funciones investigadoras del Centro
Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) de la Universidad
Pablo de Olavide.

Vista la propuesta formulada por don Juan Jiménez Mar-
tínez, Director del CABD, en la que solicita la contratación
de un Técnico Auxiliar de Apoyo a la Investigación que colabore
en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos
y actuaciones de este Centro.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica y en el núm.
48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 23 de febrero de 2005.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero: Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para
obra o servicio determinado de un Técnico Auxiliar de Apoyo
a la Investigación, de referencia CABD0502, en el desarrollo
de los fines, objetivos y actuaciones de este Centro.

Segundo: Este contrato estará financiado con cargo al
crédito presupuestario 30.21.05.541A 641.10 de los Pre-
supuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.:
2004/9431).
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Tercero: Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimientos
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo
a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora
de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª
de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y,
en particular, por las normas específicas contenidas en la Reso-
lución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no se estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de

legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

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

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los
correspondientes contratos.

2. Cuantía del Contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en

el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del Contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha
de publicación de la resolución por la que se adjudiquen los
contratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del Contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio.
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse
sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, incluidas
las posibles prórrogas, puedan superar la duración del pro-
yecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
tera de Utrera, km 1, 41013-Sevilla, o por cualquier otro de
los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14
de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia
a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Investigación),
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mediante fax (al número 954 349 204) o telegrama. Las
solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos
deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por
el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera Sábado o Festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Curriculum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que
las materias constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuen-
ta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de con-
tratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso serán
devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Uni-
versidad para la participación de aquéllos en el presente pro-
cedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comuni-
caciones posteriores del procedimiento referidas a la presente
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue,
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más adelante.
En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les
adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el resto
de las solicitudes presentadas.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
contratación de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la
no-provisión de alguna o todas las plazas convocadas si, en
la evaluación de los candidatos, observara que ninguno de
ellos reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos
solicitados en la convocatoria.

8. Criterios de Selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general

las siguientes particularidades referidas a los candidatos que
cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato esta-
blecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo
de cuatro (4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los
candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que
figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá
por el número de créditos totales obtenido por el candidato,
lo que dará como resultado la nota media del expediente
académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asig-
naturas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una
de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a con-
tinuación), el resultado así obtenido se dividirá por el número
de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la
nota media del expediente académico.

- Aprobado: 1.
- Notable: 2.
- Sobresaliente: 3.
- Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con
los requisitos de la convocatoria específica: Se otorgarán hasta
una valoración máxima de dos (2) puntos, a razón de 0,1
puntos por mes trabajado en puestos de la misma o superior
categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo
II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarro-
llados en jornada reducida, la puntuación por este concepto
se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del
candidato a las necesidades de la labor a realizar: Valorado
hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados
en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse
documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1)
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las
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funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valo-
rada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-
nologías que actuará como Presidente; en caso de ausencia
le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Aca-
démica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la
representación departamental más afín al perfil del contrato,
en caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal
laboral de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le sus-
tituirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán
con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Comisión
como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato
o convenio de Investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con
experiencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la Convocatoria: CABD0502.
Centro de Investigación: «Centro Andaluz de Biología del

Desarrollo».
Investigador Principal: Prof. Dr. don Juan Jiménez Mar-

tínez.
Representante en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr. don

Juan Jiménez Martínez.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes cono-
cimientos y/o experiencia:

- Apoyo Técnico a la Investigación.

Requisitos mínimos de los candidatos:

- Condiciones mínimas establecidas para el Grupo IV del
Convenio Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas
en cuanto a titulación.

- Conocimientos de servicios generales de cocina y
animalario.

- Experiencia profesional en puestos equivalentes en Cen-
tros de Investigación, públicos o privados.

- Atención y mantenimiento de ratones inmunodepri-
midos.

- Experiencia en establecimiento de cruces de ratones
transgénicos.

- Extracción de órganos de ratones para procesamiento
de muestras de laboratorios.

- Atención y mantenimiento de Xenopus Lavéis, X. Tro-
picallis, Aarios Rerio y Transgénicos de estas especies.

- Experiencia en la cría de especies de Xenopus y Zebra
Fish.

- Gestión de pedidos y residuos de un animalario.

Condiciones del contrato:

- Definición del puesto: Técnico Auxiliar de Apoyo a la
Investigación, según lo dispuesto en el artículo 3 del «Re-
glamento sobre contratación de personal con cargo a créditos
de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la
Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de
fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas
extraordinarias): 911,45 E.

- Horas semanales: 26 horas.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2005.

Otros méritos a valorar:

- La Comisión de Evaluación podrá valorar aquellos méri-
tos aportados por los candidatos que sean acordes con el perfil
del contrato y que no figuren en los apartados anteriores.

Ver Anexos en páginas 34 a 36 del BOJA núm. 106,
de 2.6.2005

RESOLUCION de 17 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca a concurso público un contrato para obra o
servicio determinado de Técnico Auxiliar de Apoyo a
la Investigación.

En desarrollo de las funciones administrativas y de gestión
del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) de la
Universidad Pablo de Olavide,

Vista la propuesta formulada por don Juan Jiménez Mar-
tínez, Director del CABD, en la que solicita la contratación
de un Técnico Auxiliar de Apoyo a la Investigación que colabore
en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos
y actuaciones de este Centro.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a)
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica, y en el núm.
48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades,

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 23 de febrero de 2005,

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para
obra o servicio determinado de un Técnico Auxiliar de Apoyo
a la Investigación, de referencia CABD0503, en el desarrollo
de los fines, objetivos y actuaciones de este Centro.
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Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al
crédito presupuestario 30.21.05.541A 641.10 de los Pre-
supuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.
2004/9432).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo
a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora
de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª
de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y,
en particular, por las normas específicas contenidas en la Reso-
lución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no se estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en situa-
ción de residencia permanente y quienes se encuentren en
situación de autorización para residir y trabajar, así como los
que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

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

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los
correspondientes contratos.

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en

el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha
de publicación de la Resolución por la que se adjudiquen
los contratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio.
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse
sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, incluidas
las posibles prórrogas, puedan superar la duración del pro-
yecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
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tera de Utrera, km 1, 41013-Sevilla, o por cualquier otro de
los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14
de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia
a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Investigación),
mediante fax (al número 954 349 204) o telegrama. Las
solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos
deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por
el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Curriculum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que
las materias constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuen-
ta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de con-
tratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso serán
devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Uni-
versidad para la participación de aquellos en el presente pro-
cedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comuni-
caciones posteriores del procedimiento referidas a la presente
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue,
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más adelante.
En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les
adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el resto
de las solicitudes presentadas.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
contratación de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-pro-
visión de alguna o todas las plazas convocadas si, en la eva-
luación de los candidatos, observara que ninguno de ellos
reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos soli-
citados en la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general

las siguientes particularidades referidas a los candidatos que
cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato esta-
blecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: Considerando la calidad
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo
de cuatro (4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los
candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: Suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que
figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá
por el número de créditos totales obtenido por el candidato,
lo que dará como resultado la nota media del expediente
académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asig-
naturas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una
de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a con-
tinuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número
de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la
nota media del expediente académico.

- Aprobado: 1.
- Notable: 2.
- Sobresaliente: 3.
- Matrícula de honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con
los requisitos de la convocatoria específica: Se otorgarán hasta
una valoración máxima de dos (2) puntos, a razón de 0,1
puntos por mes trabajado en puestos de la misma o superior
categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II.
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados
en jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá
reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del
candidato a las necesidades de la labor a realizar: Valorado
hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados
en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse
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documentalmente: Valorados hasta un máximo de un (1)
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valo-
rada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-
nologías, que actuará como Presidente; en caso de ausencia
le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Aca-
démica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la
representación departamental más afín al perfil del contrato;
en caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal
laboral de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación, que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le sus-
tituirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán
con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Comisión
como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato
o Convenio de Investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con
experiencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA:

Número de contratos: 1.
Referencia de la Convocatoria: CABD0503.
Centro de Investigación: «Centro Andaluz de Biología del

Desarrollo».
Investigador Principal: Prof. Dr. D. Juan Jiménez Mar-

tínez.
Representante en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr. D.

Juan Jiménez Martínez.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes cono-
cimientos y/o experiencia:

- Técnico Auxiliar de Apoyo a la Investigación en tareas
administrativas y de gestión.

Requisitos mínimos de los candidatos:
- Condiciones establecidas para el Grupo IV del Convenio

del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas
en cuanto a titulación.

- Conocimientos básicos de inglés hablado y escrito.
- Experiencia profesional en puestos equivalentes de ges-

tión administrativa en Centros de Investigación, públicos o
privados.

- Experiencia en los siguientes programas informáticos:
Paquete Office, Saici (Sistema Económico Administrativo de
Institutos y Centros de Investigación), Sibi (Sistema Inventario
de Bienes), Sicom (Sistema de compras).

- Experiencia en Banca Electrónica.

Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Técnico Auxiliar de Apoyo a la

Investigación, según lo dispuesto en el artículo 3 del «Re-
glamento sobre contratación de personal con cargo a créditos
de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la
Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de
fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas
extraordinarias): 1.212,14 E

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2005.

Otros méritos a valorar:
- La Comisión de Evaluación podrá valorar aquellos méri-

tos aportados por los candidatos que sean acordes con el perfil
del contrato y que no figuren en apartados anteriores.

Ver Anexos en páginas 34 a 36 del BOJA núm. 106,
de 2.6.2005

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca a concurso público un contrato para obra o
servicio determinado de Técnico Superior de Apoyo a
la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado
«Cooperación en materia de seguimiento del Plan Económico
Andalucía Siglo XXI», al amparo del convenio firmado entre
la Consejería de Economía y Hacienda y la Universidad Pablo
de Olavide.

Vista la propuesta de contratación de cuatro Titulados
Superiores de Apoyo a la Investigación, formulada por Don
José M.ª O’kean Alonso, responsable Principal del Proyecto
de Investigación citado anteriormente.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a,
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica, y en el núm.
48.3, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 14 de junio de 2005.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero: Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, las contrataciones
para obra o servicio determinado de cuatro Titulados Superiores
de Apoyo a la Investigación, de referencia CTR0513, que cola-
boren en la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al
que se adscribe el contrato indicado.
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Segundo: Estos contratos estarán financiados con cargo
al crédito presupuestario 30.02.01.2701 541A 649.05.01
de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C.
núm. 2005/1292).

Tercero: Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 21 de junio de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo
a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora
de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª
de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y,
en particular, por las normas específicas contenidas en la Reso-
lución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no se estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

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

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los
correspondientes contratos.

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en

el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha
de publicación de la resolución por la que se adjudiquen los
contratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio.
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse
sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, incluidas
las posibles prórrogas, puedan superar la duración del pro-
yecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
tera de Utrera, km 1, 41013-Sevilla, o por cualquier otro de
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los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14
de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia
a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Investigación),
mediante FAX (al número 954 349 204) o telegrama.

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

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que
las materias constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuen-
ta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de con-
tratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso serán
devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Uni-
versidad para la participación de aquellos en el presente pro-
cedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comuni-
caciones posteriores del procedimiento referidas a la presente
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue,
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más adelante.
En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les
adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el resto
de las solicitudes presentadas.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
contratación de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-pro-
visión de alguna o todas las plazas convocadas si, en la eva-
luación de los candidatos, observara que ninguno de ellos
reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos soli-
citado en la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general

las siguientes particularidades referidas a los candidatos que
cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato esta-
blecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: Considerando la calidad
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo
de tres (3) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los
candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: Suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que
figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá
por el número de créditos totales obtenido por el candidato,
lo que dará como resultado la nota media del expediente
académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asig-
naturas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una
de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a con-
tinuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número
de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la
nota media del expediente académico.

Aprobado: 1.
Notable: 2.
Sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con
los requisitos de la convocatoria específica: Se otorgarán hasta
una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2
puntos por mes trabajado en puestos de la misma o superior
categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II.
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados
en jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá
reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del
candidato a las necesidades de la labor a realizar: Valorado
hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados
en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse
documentalmente: Valorados hasta un máximo de un (1)
punto.
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- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valo-
rada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-
nologías, que actuará como Presidente; en caso de ausencia
le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Aca-
démica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la
representación departamental más afín al perfil del contrato;
en caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal
laboral de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación, que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le sus-
tituirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán
con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Comisión
como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato
o Convenio de Investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con
experiencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 4.
Referencia de la Convocatoria: CTR0513.
Proyecto de Investigación: «Cooperación en materia de

seguimiento del Plan Económico Andalucía Siglo XXI».
Investigador Principal: Prof. Dr. don José M.ª O’kean

Alonso.

Representante/s en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr. don
José M.ª O’kean Alonso.

Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-
ditar documentalmente que cuenta con los siguientes cono-
cimientos y/o experiencia:

- Administrador en el manejo de sistemas de información
de seguimiento de Políticas Públicas que reúnan las siguientes
características:

- Estar integrados por bases de indicadores físicos y
financieros cuyos datos son alimentados desde los distintos
centros ejecutores y gestores de dichas políticas.

- Ser accesibles mediante Extranet.
- Estar desarrollados mediante metodología de aplica-

ciones informáticas basadas en el Visual Basic, Terminal Ser-
ver, Citrix y Tecnología. Net.

Dicha experiencia deberá ser acreditada por el propietario
de los sistemas de información que cumplan los anteriores
requisitos.

Requisitos mínimos de los candidatos:
- Licenciado en Ciencias Económicas, Administración y

Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales y Derecho.

Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Técnico Superior de Apoyo a la

Investigación, según lo dispuesto en el artículo 3, del «Re-
glamento sobre contratación de personal con cargo a créditos
de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la
Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de
fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas
extraordinarias): 1.918 E.

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: Hasta el 22 de junio de 2006 (prorrogables

hasta 12 meses más).

Otros méritos a valorar:
- La Comisión de Evaluación podrá valorar aquellos méri-

tos aportados por los candidatos que sean acordes con el perfil
del contrato y que no figuren en apartados anteriores.

Ver Anexos en páginas 34 a 36 del BOJA núm. 106,
de 2.6.2005

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
procede a la Corrección de Errores en la de 2 de junio
de 2005, por la que se convoca concurso público de
méritos para la contratación de personal docente e
Investigador.

Advertido error en la Resolución de 2 de junio de 2005,
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca Concurso Público de Méritos para la contratación
de Personal Docente e Investigador, publicada en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» el 15 de junio de 2005,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación.
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Sevilla, 22 de junio de 2005.- El Rector, Agustín Madrid Parra.
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RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca, Concurso Público de Méritos para la con-
tratación de Personal Docente e Investigador.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 2.2 e) y 48 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, convoca Con-
curso Público de Méritos para la contratación de Profesores
Asociados, Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores, Pro-
fesores Visitantes, Profesores Colaboradores y Profesores Con-
tratados Doctores (Modalidad Ordinaria) (Título IX de la LOU
y Sección 2.ª de la LAU), que se relacionan en el Anexo II
de esta convocatoria, para desempeñar funciones docentes
y, en su caso, investigadoras en las materias que se espe-
cifican.

El presente Concurso se regirá por lo establecido en la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), por la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 31 de diciembre),
por el Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla y por la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador aprobada por
la Comisión Gestora de esta Universidad con fecha 12 de
julio de 2002.

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Estas contrataciones no están sujetas a condiciones

o requisitos basados en la nacionalidad.
1.2. Para ser admitido al presente concurso, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

1.2.1. Tener cumplidos los 18 años y no haber cumplido
la edad de jubilación.

1.2.2. Estar en posesión del título académico exigido para
cada figura. En el caso de haber realizado sus estudios fuera
del estado español, la titulación académica deberá estar homo-
logada por el Ministerio de Educación y Ciencia. En caso de
candidatos con títulos de la Unión Europea, presentarán bien
la homologación, o bien la credencial de reconocimiento para
al ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad.

1.2.3. Los candidatos a plazas de Profesores Asociados
deberán ser especialistas de reconocida competencia que acre-
diten de forma fehaciente y mediante documentación oficial
que justifique tal circunstancia, estar ejerciendo, fuera del
ámbito de la docencia e investigación universitaria, una acti-
vidad remunerada laboral, profesional o en la administración
pública, relacionada con materias impartidas por el área de
conocimiento para la que sea contratado y con una antigüedad
de al menos 3 años. Deberán mantener el ejercicio de dicha
actividad durante la totalidad de su periodo de contratación.

La titulación requerida para plazas de Profesores Aso-
ciados será estar en posesión del título de Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero.

1.2.4. Los candidatos a plazas de Ayudantes deberán
estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Inge-
niero. Asimismo deberán poseer la suficiencia investigadora
ó Diploma de Estudios Avanzados.

1.2.5. Los candidatos a plazas de Profesores Ayudantes
Doctores deberán estar en posesión del título de doctor y de
la correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Univer-
sitaria. Asimismo deberán cumplir los requisitos de desvin-
culación correspondientes recogidos en la Ley Orgánica de
Universidades, artículo 50 y disposiciones transitorias 4.ª y 5.ª.

1.2.6. Los candidatos a plazas de Profesores Contratados
Doctores deberán estar en posesión del título de Doctor y de
la correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria.

1.2.7. Los candidatos a plazas de Profesores Colabora-
dores deberán estar en posesión de la correspondiente acre-
ditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

1.2.8. Para las plazas de Profesores Visitantes, los can-
didatos habrán de ser profesores o investigadores de reconocido
prestigio, procedentes de otras Universidades y centros de
investigación públicos y privados, tanto españoles como extran-
jeros, que mantengan su vinculación laboral o funcionarial
con los centros de procedencia y obtengan la correspondiente
licencia de los mismos. Asimismo deberán estar en posesión
del título de Doctor.1

1 No se exigirá la homologación por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia de este título dadas las especiales carac-
terísticas de esta figura.

1.2.9. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea espa-
ñola deberán igualmente no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública.

1.2.10. No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

1.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano para el desempeño de la labor docente e investigadora
asignada en cada caso.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-currí-

culum debidamente cumplimentada y firmada, según modelo
establecido por la Universidad Pablo de Olavide que se faci-
litará en Información (Edificio 9) de esta Universidad (Anexo
III).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, docu-
mentalmente justificados, cuantos méritos estimen oportunos
en orden a la adjudicación de la plaza a la que concursen.
Dichos méritos deberán ser numerados en el orden corres-
pondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto de
su comprobación e identificación por la Comisión de Con-
tratación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se
podrán alegar nuevos méritos.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia del título universitario correspondiente o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación y Ciencia. En caso de candidatos con títulos
de la Unión Europea, presentarán bien la homologación, o
bien la credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de
la profesión de Profesor de Universidad.

2.4. Para acreditar los requisitos los candidatos deberán
presentar:
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Para acreditar el ejercicio de la actividad profesional, los
candidatos a plazas de profesores asociados deberán presentar
junto con la solicitud de participación, los siguientes docu-
mentos expedidos dentro del plazo de presentación de ins-
tancias:

a) Trabajador por cuenta ajena: Fotocopia del contrato
de trabajo e informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

En el caso de los Funcionarios de Carrera deberán aportar
certificado acreditativo de dicha condición, expedido por el
Organismo correspondiente.

b) Trabajador por cuenta propia: Informe de vida laboral
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En
el supuesto de que para la actividad profesional que se ejerce
no resulte obligatoria el alta en ninguno de los regímenes del
sistema de la Seguridad Social, se deberá presentar certifi-
cación del colegio profesional correspondiente que acredite
el ejercicio de la actividad profesional.

En ambos casos los documentos presentados deberán
dejar constancia del ejercicio de una actividad remunerada
laboral, profesional o en la administración pública, con una
antigüedad de al menos 3 años.

- Plazas de Profesores Ayudantes Doctores:
a) Declaración jurada de no haber tenido ninguna relación

contractual, estatutaria o como becario en esta Universidad.
En el caso de haber tenido relación contractual, estatutaria

o como becario con esta Universidad, certificación que acredite
haber realizado durante al menos dos años, tareas docentes
y/o investigadoras en centros no vinculados a esta Universidad.

b) Documentación acreditativa de la evaluación positiva
de la actividad docente e investigadora para la contratación
de profesorado universitario en la figura de Profesor Ayudante
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Contratados Doctores:
Documentación acreditativa de la evaluación positiva de

la actividad docente e investigadora para la contratación de
profesorado universitario en la figura de Profesor Contratado
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Colaboradores:
Documentación acreditativa de la evaluación positiva de

la actividad docente e investigadora para la contratación de
profesorado universitario en la figura de Profesor Colaborador
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de
la Calidad y Acreditación Universitaria.

2.5. Quienes deseen tomar parte en este concurso remi-
tirán la correspondiente solicitud (Anexo III) al Excelentísimo
y Magnífico Señor Rector de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, carretera de Utrera, kilómetro 1, 41013, Sevilla,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

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

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse
en el plazo expresado a través de las representaciones diplo-
máticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

2.6. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 20 euros en concepto
de derechos de examen. El impreso correspondiente se faci-
litará junto con la instancia.

2.7. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse
en el Banco Santander Central Hispano, en la cuenta
0049-5048-50.2616135233, abierta en esa entidad a nom-
bre de «Universidad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos»,
haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos
del interesado, núm. de orden de la plaza a la que concursa,
núm. de documento: 099, Referencia 1: 002 y Referencia
2: DNI/NIF/Pasaporte.

A la instancia-curriculum deberá adjuntarse el justificante
acreditativo original del pago de los derechos. La falta de pago
de estos derechos durante el plazo de presentación de ins-
tancias no es subsanable y determinará la exclusión del
aspirante.

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud.

2.8. Los interesados deberán presentar una instan-
cia-curriculum y abonar los derechos de examen por cada
código y tipo de plaza a la que se pretenda concursar (en-
tendiéndose que el intervalo, «0534-0535», se considera un
solo tipo de plaza).

2.9. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se hará pública, en el plazo máximo de los diez días hábiles
siguientes, la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos con indicación, en este último caso, de la causa
de exclusión. Esta publicación se efectuará mediante expo-
sición de las correspondientes listas en el tablón de anuncios
de este Rectorado y en la página web de esta Universidad.
Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector en el plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado, habiendo presentado la solicitud
dentro de plazo, no acompañe los documentos acreditativos
de los méritos alegados, dispondrá de ese mismo plazo (diez
días hábiles desde la publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos) para la presentación de dichos docu-
mentos acreditativos. Sólo se valorarán los méritos que el con-
cursante reúna a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y que estén debidamente acreditados.
Dado que se trata de un procedimiento de concurrencia com-
petitiva, el mencionado plazo de diez días hábiles no podrá
ser ampliado.

Una vez resueltas las reclamaciones, se publicarán las
listas definitivas de admitidos y excluidos por el procedimiento
anteriormente mencionado.

2.10. De conformidad con lo establecido en el artículo
12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran
exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas
no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devo-
lución alguna de los derechos de examen en los supuestos
de exclusión de la convocatoria por causa imputable al
interesado.

3.ª Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por

las Comisiones de Contratación de esta Universidad.
El baremo que rige para todas las plazas convocadas se

acompaña con esta convocatoria (Anexo I).
Las Comisiones de Contratación se reservan el derecho

de efectuar entrevistas personales a aquellos candidatos que
se estime oportuno a fin de aclarar aspectos determinados
de los «curricula» presentados.
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3.2. Las Comisiones encargadas de examinar y valorar
las instancias serán competentes para resolver las dudas que
puedan surgir en relación con la aplicación e interpretación
del baremo.

3.3. El cómputo de los plazos que se establece para las
Comisiones en la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador, se realizará exclu-
yendo el mes de agosto.

3.4. Los presidentes de las Comisiones de Contratación
procederán para que las correspondientes Comisiones se cons-
tituyan en un plazo no superior a cinco días hábiles desde
la recepción de las solicitudes en los departamentos afectados.

El Area de Recursos Humanos publicará las propuestas
de adjudicación en el tablón de anuncios del Rectorado en
el plazo de dos días desde su recepción. Contra estas pro-
puestas, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Excelentísimo y Magnífico Señor Rector de esta Uni-
versidad, en el plazo de un mes a partir de su publicación.
Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los adju-
dicatarios de las plazas, de acuerdo con lo previsto en el artículo
59.5-b de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo
que no se efectuará notificación personal alguna.

4.ª Duración de los contratos.
La duración de los contratos será la siguiente:

4.1. Iniciación:
Los aspirantes propuestos se personarán en el Area de

Recursos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide para
la firma del contrato, en el plazo de diez días, a partir del
día siguiente a la publicación de la propuesta de adjudicación
de la plaza. En el caso de que el adjudicatario de la plaza
no se persone en dicho plazo para la firma del contrato se
entenderá que renuncia al mismo.

Los efectos del contrato no serán antes del día 26 de
septiembre de 2005, estando vinculada la fecha de inicio
del mismo al comienzo de las clases en las correspondientes
titulaciones. En el caso de que la contratación se realice con
posterioridad al inicio de las clases, los efectos serán del día
siguiente de la firma del mismo.

La documentación a presentar por los adjudicatarios de
las plazas para poder firmar el contrato será la siguiente:

a) Originales de la documentación requerida en el punto
2.4 de la convocatoria.

b) Original y 2 fotocopias del Documento Nacional de
Identidad/Pasaporte/NIE.

c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miem-
bros de la Unión Europea, deberán aportar permiso de resi-
dencia y la excepción del permiso de trabajo de conformidad
con lo dispuesto en la Normativa sobre contratación de Pro-
fesores Visitantes y demás figuras contractuales de profesores
previstas en la Ley Orgánica de Universidades de nacionalidad
extracomunitaria, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla y en el art. 68.6 de R.D. 864/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades
de los extranjeros en España y su integración social, reformado
por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, y
11/2003, de 29 de septiembre.

d) Original y fotocopia de la Titulación requerida.
e) Certificado Médico acreditativo de no padecer enfer-

medad o defecto físico que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

f) Dos fotografías tamaño carné recientes y con el fondo
blanco.

g) Número de afiliación a la Seguridad Social (fotocopia
del documento de afiliación a la S.S.).

h) Datos Bancarios.

i) Solicitud de compatibilidad, si procediese, acompañada
de certificados de horario expedidos por el Centro o Depar-
tamento correspondiente de esta Universidad, en cuanto a
la actividad docente, y por el titular del órgano competente
en materia de personal, en cuanto a la actividad pública o
privada que se pretende compatibilizar. En el caso tanto de
actividad pública como privada por cuenta ajena se acom-
pañarán dos fotocopias de la última nómina.

Durante la vigencia del contrato la Universidad podrá pedir
al adjudicatario la aportación de los originales correspondientes
a cualquier otro documento presentado al concurso. La no
aportación de los originales requeridos o la no veracidad de
los datos del curriculum podrá determinar la resolución del
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere
lugar en derecho.

Todos los documentos que no estén redactados en lengua
castellana deberán acompañarse necesariamente de la corres-
pondiente traducción oficial si así es requerido por la Comisión
de contratación. En todo caso se acompañará dicha traducción
de los documentos indicados en los apartados comprendidos
entre a) e i) anteriores. La traducción oficial podrá realizarse
en cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España
en el extranjero.

b) En la representación diplomática o consular del país
del que proceden los documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado
en España.

Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar su
actividad sin haber firmado el contrato y sin estar dados de
alta en Seguridad Social.

No se admitirá la retroactividad de efectos económicos
en ningún caso.

4.2. Terminación:
Para las plazas de Profesores Asociados y Profesores Visi-

tantes hasta el 30 de Septiembre de 2006.
Para las plazas de Ayudantes y Profesores Ayudantes Doc-

tores, la duración del contrato será por un máximo de 4 años.
La duración inicial de los contratos de Profesores Con-

tratados Doctores y Profesores Colaboradores, será de 5 años
de prestación de servicios efectivos.

5.º Retirada documentación.
Los concursantes que no hayan obtenido plaza podrán

retirar la documentación presentada al concurso en el plazo
de tres meses desde que devenga firme la resolución admi-
nistrativa (o judicial, en su caso) del concurso.

A partir de dicho plazo, la Universidad dispondrá de dicha
documentación, pudiendo llevar a cabo su destrucción.

6.º Disposición final.
Contra esta Resolución podrá interponerse por los inte-

resados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el tablón de anuncios de esta Universidad, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artí-
culo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
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por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999 (BOE de 14
de enero).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 22 de junio de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BAREMO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD

PABLO DE OLAVIDE

I. Expediente, títulos y formación considerando la calidad y
relación con la plaza objeto de concurso, hasta 2 puntos.
II. Docencia e investigación considerando la calidad y relación
con la plaza objeto de concurso, hasta 4 puntos desglosados
así:

II.1. Por actividad docente, hasta 2 puntos.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 2 puntos.

III. Otros méritos, hasta 1 punto desglosado así:

III.1. Otras titulaciones, hasta 0,1 puntos.
III.2. Cursos y cursillos recibidos, hasta 0,1 puntos.
III.3. Actividad profesional, hasta 0,8 puntos.

IV. Adecuación de los méritos del concursante a las nece-
sidades docentes e investigadoras de la Universidad Pablo
de Olavide, hasta 3 puntos.

La Comisión de Contratación determinará para cada con-
cursante dicho grado de adecuación, oído el responsable del
área de conocimiento correspondiente a la plaza objeto de
concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno,
los concursantes a la plaza convocada tendrán que presentar
un programa de la asignatura y podrán ser citados a una
entrevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los
concursantes un perfil concreto, esta circunstancia tendrá que
ser valorada por la Comisión de Contratación quedando cons-
tancia en el Acta.



BOJA núm. 128Sevilla, 4 de julio 2005 Página núm. 35

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del Escudo y Bandera del Municipio
de Otura (Granada). (Exp. núm. 011/2005/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Anda-
lucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayun-
tamiento de Otura (Granada), ha realizado los trámites tendentes
a la adopción de su escudo y bandera municipal, de acuerdo
con lo establecido en el capítulo segundo de dicha Ley.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local, apro-
bó en sesión de fecha 31 de mayo de 2005, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la misma, la adopción de su
escudo y bandera municipal, con la siguiente descripción:

- Escudo: Escudo español: cuartelado en cruz: 1.º de oro,
un puente de sable mazonado de plata sobre ondas de azur
y plata; 2.º de sinople, una torre de oro. 3.º de sinople, una
espiga de trigo y una hoja de tabaco de oro, ambas de oro
cruzadas en aspa por la punta. 4º de oro, el busto del rey
Boabdil, derramando tres lágrimas, al natural. Entado en punta
de azur, una granada de oro, rajada de gules. Al timbre, corona
real abierta.

- Bandera: Paño de proporciones 2/3 de anchura y longitud
respectivamente. Dividido en cinco franjas horizontales para-
lelas entre sí, de las siguientes proporciones: 1/8, 1/8, 1/4,
1/8 y 1/8, de los colores azul-blanco-verde-blanco-azul res-
pectivamente; en la franja central y al asta, un círculo formado
por 8 lágrimas blancas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
reiterada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 2 de junio de 2005, se solicita por
dicha Entidad Local, la inscripción de su escudo y bandera
en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera
del municipio de Otura (Granada), en el Registro Andaluz de
Entidades Locales con la descripción literal indicada y con
la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de junio de 2005.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se dispone la
publicación del trámite de subsanación de defectos de
la documentación presentada por los interesados en la
convocatoria de becas de formación e investigación en
el área de la estadística pública en el sistema estadístico
de Andalucía, realizada por Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.2,
8.5 y en la Disposición Adicional única f) de la Orden de
20 de mayo de 2005 de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión
de becas de formación e investigación por el Instituto de Esta-
dística de Andalucía y se convocan becas para el ejercicio
2005 (BOJA núm. 105, de 1 de junio de 2005),

R E S U E L V O

1. Hacer pública la relación de interesados cuyas soli-
citudes no reúnen los requisitos exigidos o no han acompañado
los documentos preceptivos (indicándose la causa), para que
procedan a la subsanación de los mismos, indicándoles que,
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición,
previa Resolución.

2. El contenido íntegro del acto estará expuesto en el
tablón de anuncios del Instituto de Estadística de Andalucía,
sito en la calle Leonardo da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva
Zelanda, de Sevilla, a partir del mismo día de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

3. El plazo para la subsanación de las solicitudes y/o para
acompañar los documentos preceptivos, conforme al artículo
8.5 de la referida Orden, y demás efectos consignados en el
mismo, será de diez días, a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, refe-
rente al expediente PTO 114/04 sobre Modificación
Puntual núm. 15/03 de la UE-AA-5 de las NN.SS.
de Níjar, promovido por el Ayuntamiento.

R E S O L U C I O N

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 17
de febrero de 2005, ha examinado el expediente núm. PTO
114/04 sobre Modificación Puntual núm. 15/03 del Texto
Refundido de las NN.SS. del municipio de Níjar (Almería),
siendo promotor el Ayuntamiento, resultando del mismo los
siguientes
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H E C H O S

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

ordenanza de aplicación en la unidad de ejecución UE-AA-5
de Aguamarga, pasando de la actual 4-2.º (II) Ensanche
semiextensivo a 3-2.º (II) Ensanche intensivo consolidado, e
incrementando la edificabilidad para pasar de 1.843 m2 cons-
truidos a 3.714,18 m2, e incrementando en una unidad el
número máximo de viviendas.

En el expediente se justifica que existe un error de cuan-
tificación de las parcelas netas edificables en la ficha corres-
pondiente de la unidad de ejecución, ya que se ha computado
como superficie de viales la décima parte de la que realmente
existe según la ordenación gráfica.

La ficha actual y modificada sería:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y procedimiento.
I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía cohonestado con
el artículo 10 del mismo cuerpo legal, establece que corres-
ponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes: «La
aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los
Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando
afecten a la ordenación estructural»; previsión legal desarro-
llada por el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a cuyo tenor:
«Corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo: Aprobar los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y sus revisiones, así como las modificaciones cuan-
do afecten a ordenación estructural y las adaptaciones que
conlleven modificaciones del referido alcance».

II. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, regula en sus
artículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento para
la formulación y aprobación de los instrumentos de pla-
neamiento.

II. Valoración.
El art. 3.3.1. de las Normas Subsidiarias de Níjar esta-

blece que la delimitación de las unidades de ejecución primará
el perímetro definido en el plano, con independencia de la
superficie cuantificada en la ficha correspondiente.

En los ámbitos de suelo urbano delimitados como unidad
de ejecución, las Normas Subsidiarias pormenorizan la orde-
nación, grafiándose en los correspondientes planos los viales,
parcelas de equipamiento, aparcamientos y parcelas netas
sobre las que se aplica la ordenanza.

En la ficha correspondiente a cada uno de estos ámbitos
se cuantifica la superficie de cada una de las parcelas. Como
se puede comprobar fácilmente, la superficie de parcelas netas
y vial de la UE AA-5 coinciden con la correspondiente a la
ficha de la UE AA-4, como consecuencia de transcribir erró-
neamente este dato. En el expediente se plantea que, aun
cuando este dato numérico es erróneo, se modifica la orde-
nación, mediante el cambio de ordenanza (pasando de uni-
familiar a plurifamiliar) para posibilitar un aumento de apro-

vechamiento. Se pasa de 1.843 m2 de edificabilidad a
3.714,18 m2, siendo el incremento del 200%. En definitiva,
se está cambiando la ordenanza para propiciar un mayor apro-
vechamiento, nos encontramos con una innovación que
aumenta el aprovechamiento lucrativo.

Este aumento de aprovechamiento se cuantifica en
1.871 m2. Para determinar las medidas compensatorias se
han cuantificado los aprovechamientos correspondientes al
ámbito del núcleo de Aguamarga, tanto de unidades de eje-
cución como de suelo urbano consolidado, así como las dota-
ciones correspondientes a los mismos. Se ha establecido un
estándar de 23 m2 por cada 100 m2 construidos. Al ser inferior
al mínimo de 30 m2 establecido por la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
fija este mínimo como dotación complementaria para el
aumento de edificabilidad.

En cuanto al cambio de ordenanza, aunque supone pasar
de una tipología unifamiliar a otra plurifamiliar, no se produce
un aumento de densidad, ya que la limitación del número
de viviendas sólo pasa de 18 a 19 unidades.

En su virtud, la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo acuerda: La Aprobación Definitiva pro-
puesta de la Modificación Puntual núm. 15/03 del Texto
Refundido de las NN.SS. del municipio de Níjar (Almería),
supeditando su inscripción y publicación a la aportación de
tres ejemplares de la documentación técnica debidamente dili-
genciada por el Ayuntamiento.

En virtud de lo preceptuado en el artículo 41.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, la publicación en BOJA de los
acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de pla-
neamiento que correspondan a la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, requiere el previo depósito
en el registro del Ayuntamiento, así como en el de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente Resolución, tal
y como prevé el artículo 22.4 del Decreto 193/2003, de 1
de julio, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Almería, 17 de febrero de 2005. El Secretario
de la Comisión, Carlos Fernández Puertas; Vº Bº El Vicepre-
sidente, Luis Caparrós Mirón.

1. Normativa vigente.

Aguamarga.
Denominación: UE-AA-5.
Clasificación del suelo: Urbano.

Planeamiento:
Iniciativa del planeamiento: Privada.
Sistema de actuación: Compensación.
Figura de desarrollo: Proyecto de urbanización.
Cargas: Cesión de zonas verdes y viales, costear urba-

nización.

Condiciones:
Uso característico: Residencial.
Ordenanzas del desarrollo: 4-2.º II.
Número máximo de viviendas: 18.

Superficies orientativas:
Superficie bruta: 9.341 m2.
Superficie zonas verdes: 2.000 m2.
Superficie equipamiento: 200 m2.
Superficie viales: 347 m2.
Superficie neta: 6.344 m2.
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Superficies según medición planos normas:
Superficie bruta: 9.763,60 m2.
Superficie zonas verdes: 2.632,59 m2.
Superficie equipamientos: 200,00 m2.
Superficie viales: 3.859,29 m2.
Superficie neta: 3.071,72 m2.

Como se puede comprobar, la superficie de parcela neta
es de 3.071,72 m2, frente a los 6.344,00 m2 previstos en
la ficha, lo que supone un cambio en los aprovechamientos
que se detallan a continuación.

Cálculo de aprovechamientos:
Según ficha de las Normas Subsidiarias:
Superficie bruta: 9.341 m2.
Superficie zonas verdes: 2.000 m2.
Superficie equipamiento: 200 m2.
Superficie viales: 347 m2.
Superficie neta: 6.344 m2.
Aprovechamiento (Sup. Neta x 0,6): 3.806,40 m2.

Según ficha corregida ajustada a superficie real:
Superficie bruta: 9.763,60 m2.
Superficie zonas verdes: 2.090,48 m2.
Superficie equipamientos: 209,05 m2.
Superficie viales: 362,70 m2.
Superficie neta: 6.631,01 m2.
Aprovechamiento (Sup. Neta x 0,6): 3.978,61 m2.

Según plano de las normas subsidiarias:
Superficie bruta: 9.763,60 m2.
Superficie zonas verdes: 2.632,59 m2.
Superficie equipamientos: 200,00 m2.
Superficie viales: 3.859,29 m2.
Superficie neta: 3.071,72 m2.
Aprovechamiento (Sup. Neta x 0,6): 1.843,03 m2.

El aprovechamiento que se puede materializar,
1.843,03 m2, es muy inferior al teórico de la ficha, que sería
3.978,61 m2; por este motivo se pretende modificar la ficha
con objeto de conseguir un aprovechamiento más próximo
al previsto en la ficha de las Normas Subsidiarias.

Se adjunta Anexo con estudio comparativo de todas las
unidades de ejecución de Aguamarga.

2. Propuesta de Modificación.
Se propone una Modificación de la ordenanza provista

en la ficha de la UE-AA-5, que pasaría a ser 3-2.º (II), sin
alterar la ordenación ni las superficies, de las parcelas edi-
ficables, dibujadas en los planos. Asimismo para no alterar
las condiciones de las parcelas colindantes se fija un retran-
queo de iguales características.

El aprovechamiento se computa sobre la parcela sin incluir
la zona verde privada.

Con este cambio de ordenanzas quedan los aprovecha-
mientos de la siguiente forma:

En cuanto a las zonas verdes se propone su modificación,
ocupando la zona sur y dejando los aparcamientos agrupados.

3. Medidas compensatorias.
Como consecuencia de esta modificación se incrementa

la edificabilidad, pasando de 1.843,03 a 3.714,18. Este
aumento, según lo dispuesto en el art. 36.2.2 de la Ley

7/2002, se requiere «las medidas compensatorias precisas
para mantener la proporción y calidad de las dotaciones pre-
vistas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en
detrimento de la proporción ya alcanzada entre unos y otros».

A tal efecto se incrementa la superficie de la zona verde
y equipamiento quedando:

Zona verde: 3.536 m2.
Equipamiento: 220 m2.

Para comprobar si estas superficies mantienen los niveles
de calidad de las dotaciones, se ha realizado un estudio en
la zona comprendida entre la carretera de Carboneras, al Norte,
el suelo SNU-PN. 1.4, al Este, el mar, al Sur, y la rambla,
al Oeste. Las cifras son las siguientes:

Unidades en m2.
Para el cálculo de la edificabilidad en suelo urbano, se

ha multiplicado la superficie de suelo, 100.922,00 m2, por
0,45.

Según estos datos la superficie edificable total es de
58.544 m2 y la superficie total de zonas verdes y equipa-
mientos es de 13.366 m2, esto supone 22,83 m2 por cada
100 m2 edificables. Como dicha cantidad es inferior al estándar
previsto en el art. 17.1.2.ªa), que señala un mínimo de 30 m2

por cada 100 m2 de techo edificable residencial, adoptamos
este valor como mínimo.

De la comprobación de las superficies resultantes tras
la modificación propuesta se obtiene lo siguiente:

- Aumento de edificabilidad: 1.871,15 m2.
- Aumento de zona verde: 903,41 m2.
- Aumento de equipamiento: 20,00 m2.

Esto supone 49,34 m2 de reservas para dotaciones por
cada 100 m2 edificables.

4. Normativa modificada.

Aguamarga.
Denominación: UE-AA-5.
Clasificación del suelo: Urbano.

Planeamiento:
Iniciativa del planeamiento: Privada.
Sistema de actuación: Compensación.
Figura de desarrollo: Proyecto de Urbanización.
Cargas: Cesión de zonas verdes y viales, costear urba-

nización.

Condiciones:
Uso característico: Residencial.
Ordenanza del desarrollo: 3-2.º II.
Número máximo de viviendas: 19.

Superficies orientativas:
Superficie bruta: 9.763,60 m2.
Superficie zonas verdes: 3.536,00 m2.
Superficie equipamiento: 220,00 m2.
Superficie viales: 2.935,88 m2.
Superficie neta: 3.071,72 m2.
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Observaciones: La edificabilidad se computará sobre las
parcelas sin incluir las zonas verdes privadas.

Níjar, julio de 2004.

A N E X O

ESTUDIO COMPARATIVO UNIDADES DE EJECUCION

Almería, 16 de junio de 2005.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

RESOLUCION de 17 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al
expediente PTO 60/04 sobre Modificación del Texto
Refundido núm. 03/03 de las NN.SS. del municipio
de Níjar (Almería), promovido por el Ayuntamiento a
instancia de Transalmería, S.L.

R E S O L U C I O N

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 5
de mayo de 2005, ha examinado el expediente
núm. PTO-60/04 sobre Modificación Puntual 03/03 del Texto
Refundido de las Normas Subsidiarias del municipio de Níjar
(Almería), siendo promotor el Ayuntamiento, resultando del
mismo los siguientes

H E C H O S

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

de 8,00 ha de suelo no urbanizable como suelo urbanizable
sectorizado en el núcleo de Pujaire, colindante con el sector
PJ-1-1.

Uso característico: Residencial.
Núm. máx. viviendas: 172.
Superficie bruta: 8,00 ha.
Aprovechamiento tipo: 0,2726 m2/m2.
Ordenanza: 3-2.º (II).
Parcela mínima: 100 m2.
Cesiones:
Parques y jardines: 8.546 m2.
Equipamiento: 6.725 m2.

El 30% del aprovechamiento objetivo irá destinado a
vivienda de protección oficial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía cohonestado con
el artículo 10 del mismo cuerpo legal, establece que corres-
ponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes: «La
aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los
Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando
afecten a la ordenación estructural»; previsión legal desarro-
llada por el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a cuyo tenor:
«Corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo: Aprobar los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y sus revisiones, así como las modificaciones cuan-
do afecten a ordenación estructural y las adaptaciones que
conlleven modificaciones del referido alcance».

II. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, regula en sus
artículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento para
la formulación y aprobación de los instrumentos de pla-
neamiento.

II. VALORACION

Con fecha 30.9.04 la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo resolvió suspender el expediente
hasta tanto no se subsanara lo siguiente:

- Las cesiones para dotaciones serán, para el caso de
parques y jardines, de un mínimo de 8.000 m2 (10% del
ámbito clasificado), y para parques y jardines y espacios libres
públicos pertenecientes al sistema general, de un mínimo de
5 m2 por habitante, lo que implica una superficie de 3.096 m2,
por tanto el total de cesión para sistema local y general de
espacio libre es de 11.096 m2, superior a lo propuesto en
la ficha (8.546 m2). El equipamiento propuesto sí cumple
con los estándares establecidos por la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

- Deberá justificarse la viabilidad del nuevo desarrollo
urbanístico en base a las infraestructuras existentes o sus nece-
sidades de ampliación (abastecimiento, saneamiento y depu-
ración, energía eléctrica, etc.).

- La documentación técnica, que incluye la gráfica y la
correspondiente memoria justificativa y demás documentos
precisos, deberá estar diligenciada haciendo constar las apro-
baciones inicial y provisional.

- Los límites del sector propuesto se superponen en uno
de sus linderos con el sector de suelo urbanizable existente
y que cuenta con Plan Parcial aprobado.

- Aunque el sector se propone como continuación de
la trama urbana existente, su accesibilidad debe asegurarse
como una mejora de la propia accesibilidad al núcleo existente,
por lo que deberá concretarse esa conexión con la red viaria
(carretera ALP 822), y aportar, en su caso, el informe sectorial
correspondiente informando favorablemente de dicha conexión
o refuerzo del existente.

Se cumple con las cesiones establecidas legalmente.
Se justifica la viabilidad con los informes de las compañías

suministradoras.
Se ha aportado la documentación requerida, aunque no

constan expresamente las diligencias municipales.
Se aporta certificado municipal justificando el dimensio-

nado y características del viario.
Se prevé el destino a vivienda protegida del 30% del

aprovechamiento objetivo.
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En su virtud, la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo acuerda: La aprobación definitiva de
la Modificación Puntual 03/03 del Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias del municipio de Níjar (Almería).

En virtud de lo preceptuado en el artículo 41.2 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la publicación en BOJA
de los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de
planeamiento que correspondan a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, requiere el previo depó-
sito en el registro del Ayuntamiento, así como en el de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente Resolución, tal
y como prevé el artículo 22.4 del Decreto 193/2003, de 1
de julio, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Almería, 5 de mayo de 2005.- El Secretario
de la Comisión, Carlos Fernández Puertas; V.º B.º El Vice-
presidente, Luis Caparrós Mirón.

SECTOR DE SUELO APTO PARA URBANIZAR (SAU-PJ-1-1)

1. Objeto.
Es objeto de este documento dar cumplimiento a la legis-

lación urbanística aplicable, la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

a) Mejoras que suponen la presente Modificación Puntual.
Tal como puede observarse en el plano núm. 1 que se

acompaña, el casco urbano del núcleo de Pujaire carece de
zonas públicas de equipamiento, espacios libres, etc., capaces
de atender a la población residente.

El Sector SAU-PJ-1, actualmente en fase de ejecución
la urbanización y parte de las viviendas previstas en el Plan
Parcial, satisface parcialmente dicha necesidad, ya que la zona
de uso público prevista se ciñe al entorno del colegio actual-
mente en funcionamiento.

Por ello, y por ser el SAU-PJ-1 el último suelo previsto
en las Normas como ampliación del núcleo urbano, y al estar
éste en ejecución, es por lo que creemos necesaria la formación
de nuevo suelo urbanizable que satisfaga las necesidades de
nuevas dotaciones públicas para la población.

Tal como exige la LOUA en su artículo 36.2, las mejoras
que suponen para el bienestar de la población estarían así
justificadas, y tal como especifica en su apartado a) 1.º, la
solución que se proponga en el desarrollo del planeamiento
para las infraestructuras, servicios y dotaciones, habrán de
mejorar la capacidad o funcionalidad de la originarias.

b) Determinaciones de la ordenación estructural.
b.1) Clase y categoría de suelo.
El suelo previsto en la ampliación tendrá la clasificación

de urbanizable sectorizado, tal como se establece en el artícu-
lo 47.b) de la LOUA, siendo su uso residencial.

b.2) Sistemas generales.
La LOUA establece como mínimo para reserva de espacios

libres públicos un mínimo de 5 m2/habitante, lo que supondría
para las 172 unidades residenciales previstas en la ficha del
nuevo suelo y considerando una media de 4 habitantes/
vivienda, el suelo destinado a este uso sería:

172 viviendas x 4 habitantes/vivienda x 5 = 3.440 m2.
b.3) Aprovechamiento previsto para VPO.
El desarrollo del planeamiento del nuevo sector deberá

destinar al menos el 30% del aprovechamiento objetivo del
ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u
otros regímenes de Protección Pública.

b.4) El Plan Parcial que establezca los estándares de cesio-
nes estará en todo caso a lo dispuesto en la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

1.2. Infraestructura.
El nuevo sector previsto tiene como límites Este, Sur y

Oeste el camino a los depósitos municipales, el núcleo urbano
y el Sector PJ-1 en desarrollo.

Por ello, dispone de abastecimiento de agua potable en
todos estos linderos, y del resto de servicios en los siguientes:
Sur y Oeste.

Tanto los caminos, calles e infraestructuras existentes en
los límites del nuevo sector a los que dará acceso son de
titularidad municipal, con lo que no será necesario informe
sectorial de otra Administración en este apartado concreto.

En cuanto a los accesos, se ha previsto un vial de 15
metros, prolongación del existente en el sector colindante
SAU-PJ-1, que lo recorre perimetralmente, articulando la
conexión entre los dos sectores y el suelo urbano consolidado,
lo cual facilita el acceso de estas zonas entre sí y el vial principal
que atraviesa el núcleo urbano, la carretera que une la barriada
de Retamar con Cabo de Cata.

El acceso de ésta con el núcleo viene reflejado en los
distintos planos de las NN.SS. relativas a Pujaire, y el de
aquella con el sector SAU-PJ-1, está recogida en el Plan Parcial
correspondiente, que fue aprobado por el Ayuntamiento de
Níjar con el informe favorable de la C.P.U. con el expte.
núm. 5023-DC.

Es a través tanto de este sector como de diversos puntos
del núcleo de Pujaire, por donde tiene acceso el sector que
se propone, mejorándose, por otra parte, la comunicación del
conjunto de la trama urbana tal como queda reflejado en plano
de información número 3 que se aporta.

Almería, 10 de junio de 2004

SECTOR DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR
PUJAIRE

Denominación: SAU-PJ-1-1.
Clasificación del suelo: Apto para urbanizar.
Planeamiento:
Iniciativa del planeamiento: Privada.
Sistema de actuación: Compensación.
Figura de desarrollo:
- Plan parcial.
- Proyecto de urbanización.

Condiciones generales:
Uso característico: Residencial.
Parcela mínima: Variable.
Número máximo de viviendas: 172.

Aprovechamiento:
Superficie bruta: 8,00 ha.
Aprovechamiento tipo:
(Area de reparto de Pujaire): 0,2726 m2/m2.
Edificabilidad máxima: 21.808 m2.

Condiciones particulares:
Parcelas:
- Ordenanza de aplicación: 3-2.º (II).
- Parcela mínima: 100.

Cesiones:
- Zona verde: 8.546 m2.
- Sistemas Generales E.L.: 3.440 m2.
- Equipamiento: 6.725 m2.
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- Resto conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Almería, 17 de junio de 2005.- El Delegado, Luis Caparrós
Mirón.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la resolución en la que se relacionan las solicitudes
de las Entidades Locales que no reúnen los requisitos
exigidos en la Orden que se cita.

En relación con las solicitudes presentadas por las Enti-
dades Locales Andaluzas acogiéndose al procedimiento de
colaboración para la dotación de infraestructuras deportivas
regulado y convocado para el presente ejercicio por Orden
de 28 de marzo de 2005 (BOJA núm. 67, de 7 de abril),
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de la
misma, y de conformidad con lo regulado en los artículos
71 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución y el trámite de sub-
sanación previsto en el artículo 9.º2 de la Orden de 28 de
marzo de 2005, requiriendo a las Entidades Locales acogidas
al procedimiento de colaboración establecido en la citada
Orden, a que subsanen la documentación presentada o acom-
pañen los documentos preceptivos no aportados con la soli-
citud inicial. Los beneficiarios requeridos dispondrán de un
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución para presentar original
o copia compulsada de la documentación requerida, con la
indicación de que, si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos
de su petición previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Segundo. Exponer el contenido íntegro de la presente
Resolución junto con su correspondiente Anexo y copia de
su publicación en BOJA, en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial en Huelva de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte sita en Avda. de Alemania, núm. 1, de
Huelva (tfno.: 959 004 400), a partir del mismo día de su
publicación en BOJA.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente
al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, sin perjuicio de la interposición, potestativamente, del
requerimiento de anulación ante esta Delegación Provincial
en el plazo de dos meses, de conformidad con lo previsto
en los artículos 10, 14, 44 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Huelva, 27 de junio de 2005.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión de ampliación del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJA en Granada, en el recurso núm. 2011/04
interpuesto por don Juan Díaz García, y se emplaza
a terceros interesados.

En fecha 21 de junio de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 21 DE JUNIO DE 2005, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUER-
DA LA REMISION DE AMPLIACION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL
RECURSO NUM. 2011/04 INTERPUESTO POR DON JUAN
DIAZ GARCIA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
en Granada, se ha acordado la ampliación del recurso
núm. 2201/04 interpuesto por don Juan Díaz García contra
la Resolución de 15 de julio de 2004, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que aprueba la resolución definitiva de la fase
de selección del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de la categoría
de Técnicos de Función Administrativa (opción Organización
y Gestión).

Asimismo se ha efectuado requerimiento para que se apor-
te el expediente administrativo correspondiente a la actuación
administrativa objeto de la ampliación de dicho recurso, la
Resolución de 28 de octubre de 2004 de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se declaran en situación de expectativa de
destino a los aspirantes que superaron la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo para
la selección y provisión de plazas de determinadas categorías
de Personal No sanitario de Grupo A.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 21 de junio de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la ampliación del recurso contencioso-
administrativo número 2011/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 los interesados pue-
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dan comparecer y personarse en el plazo de nueve de días
ante dicha Sala en legal forma.

Sevilla, 21 de junio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión de ampliación del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJA en Granada, en el recurso núm. 2201/04,
interpuesto por don Francisco Javier Guardia Cámara,
y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 21 de junio de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 21 DE JUNIO DE 2005, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA
LA REMISION DE AMPLIACION DEL EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2201/04, INTERPUESTO POR DON FRANCISCO
JAVIER GUARDIA CAMARA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
en Granada, se ha acordado la ampliación del recurso núm.
2201/04, interpuesto por don Francisco Javier Guardia Cáma-
ra contra la Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se excluye al recurrente del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de la categoría de Cocineros.

Asimismo se ha efectuado requerimiento para que se apor-
te el expediente administrativo correspondiente a la actuación
administrativa objeto de la ampliación de dicho recurso, la
Resolución de 21 de junio de 2004, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de los Tribunales
Calificadores que han valorado las pruebas selectivas, las reso-
luciones definitivas de la fase de selección del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de personal de las categorías de Adminis-
trativos y Cocineros.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 21 de junio de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la ampliación del recurso contencioso-
administrativo número 2201/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 los interesados pue-

dan comparecer y personarse en el plazo de nueve de días
ante dicha Sala en legal forma.

Sevilla, 21 de junio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado núm.
283/05, interpuesto por SATSE (Sindicato Enfermería),
y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 22 de junio de 2005, se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 283/05 interpuesto por SATSE (Sindicato Enfer-
mería) contra la Resolución de 18 de abril de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS
por la que se aprueban, a propuesta de los Tribunales Cali-
ficadores, las resoluciones provisionales de las fases de pro-
visión de los procesos extraordinarios de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de las Matronas,
Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales, y se anuncia la
publicación de las relaciones provisionales en los tablones de
anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 22 de junio de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo:
Rafael Burgos Rodríguez.»

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 18 de abril de 2006, a las 11,10 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 283/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de
conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los inte-
resados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, continuará
el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a prac-
ticarles notificación alguna.

Sevilla, 22 de junio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se notifican
las Resoluciones dictadas en los expedientes de Rein-
tegro de las subvenciones que se citan.

Una vez intentada la notificación de las resoluciones de
los expedientes de reintegro de las subvenciones, más los inte-
reses de demora pertinentes, concedidas a los beneficiarios
que se citan a continuación al amparo de la Orden de 2 de
enero de 2001, por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas correspondientes al ámbito competencial de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, antes de Asuntos Sociales, para el ejercicio
de 2001, y debido a la imposibilidad de practicar la misma,
en el domicilio que consta en los expedientes, actuando de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar el acto administrativo a continuación
especificado.

Beneficiario: María Carmen Heredia Jiménez.
Modalidad: Adquisición de prótesis (audífono).
Importe: 2.049,57 E.

Beneficiario: María Victoria Rodríguez Recio.
Modalidad: Adquisición de prótesis dental.
Importe: 374,57 E.

Beneficiario: Antonia Ruiz Alvarez.
Modalidad: Adquisición de prótesis dental.
Importe: 374,57 E.

Beneficiario: Manuel Guzmán Zapata.
Modalidad: Adquisición de prótesis auditiva.
Importe: 817,21 E.

Beneficiario: Joaquín Bazán Gálvez.
Modalidad: Adquisición de prótesis dental.
Importe: 374,57 E.

Beneficiario: Francisco Miguel Gutiérrez González.
Representante Legal: María Carmen González Gutiérrez.
Modalidad: Adquisición de prótesis dental.
Importe: 286,04 E.

Beneficiario: Jesús Pérez Figueroa.
Representante Legal: Carmen Figueroa Quirós.
Modalidad: Transporte.
Importe: 204,30 E.

Beneficiario: Mostapha Tahiri Haddu.
Modalidad: Adquisición de prótesis auditiva.
Importe: 409,93 E.

La Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Málaga acuerda exigir, el reintegro de
la subvención concedida a los citados beneficiarios, con motivo
del incumplimiento de la obligación de justificar el empleo
de la subvención para los fines y en las condiciones en que
se concedió, de conformidad con lo establecido en el art. 112
de la Ley 5/83, de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, con la advertencia de que contra este acuerdo,
que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo correspondiente, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a su notificación de conformidad con lo dispuesto

en los arts. 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y potestatimavente recurso de reposición ante este órga-
no, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 6 de junio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria denominada «Cañada Real del Cami-
no Real de Lorca», en el término municipal de Gor,
provincia de Granada (V.P. 557/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real del Camino Real de Lorca», en
el término municipal de Gor (Granada), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Gra-
nada, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real del
Camino Real de Lorca», en el término municipal de Gor, en
la provincia de Granada, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 1 de marzo de 1969, publicada en el BOE de 7
de marzo de 1969 y en el BOP de 26 de marzo de 1969.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 16 de octubre de 2002, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del
Camino Real de Lorca», en el término municipal de Gor, pro-
vincia de Granada.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 11 de abril de 2003, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 225,
de fecha 30 de septiembre de 2002, prosiguiéndose los
días 21 y 23 de abril.

En dicho acto de deslinde se formulan las siguientes ale-
gaciones de parte de los siguientes interesados:

1. Doña Teresa Mesas González, la cual manifiesta que
antes de llegar al Barranco de Loma Larga, la Cañada Real
se desvía hacia el Este buscando la Fuente del Rundío para
seguir por la falda del Cerro de Gor hasta buscar el Aguadero
del Vadillo.

2. Don José González Hernández, se pregunta por el futuro
de la casa que existe en el puente Félix núm. 2.

3. Don Manuel Ayas Moreno, en representación de doña
Julia Navarrete López, manifiesta su desacuerdo con que posi-
blemente tenga una vivienda afectada por el deslinde, la cual
tiene registrada con escrituras, siendo el colindante núm. 66.

4. Don José Rodríguez González, manifiesta ser propie-
tario de la parcela 13/74, y que la Cañada Real discurría
al paso por su parcela algo más al Sur, pasando por la zona
conocida como «El Tollo» o «El Corrío», que es una depresión
natural que existe por el terreno, que en concreto discurría
desde la parcela 13/79, hasta desembocar en este tramo de
su parcela en los pinos comunales, a la altura del punto 116,
por ello la Cañada Real debería cambiar el recorrido reflejado
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en la presente propuesta desde el par de puntos núms. 80
al 116, atravesando las parcelas 13/82, 13/81, 13/79, y
la de su propiedad, la 13/74.

5. Don Carlos Sebastián Ros, en representación de doña
María Dolores Ros Sánchez, manifiesta ser propietario de la
finca núm. 13/70, con la colindancia núm. 63, presentando
escritura en aquel momento, alegando que la estacas de la
115 a la 120 deben estar 10 metros más al Sur de lo que
están puestas. No obstante, aduce que la carretera actual de
10 metros de ancho con arcenes y actual camino de la Sierra,
que estaba incluido en la finca para utilidad del municipio,
no se hizo por la vía pecuaria, por lo que se solicita que
el ancho de la vía pecuaria se reduzca 10 metros desde el
límite de dicha finca hacia el Sur.

6. Don Vicente Gómez Jiménez, alega lo mismo que el
anterior.

7. Don José Sánchez Jiménez, manifiesta ser propietario
de la parcela 48 del polígono 8, y que cuando en la descripción
del proyecto de clasificación dice que la vía pecuaria va por
la Cuesta del Canal, al Aguadero del Vadillo, Cuevas de Almería,
El Tesorillo y Cortijo de Don Rodrigo, que está por el lado
izquierdo, va más hacia el Sureste, por el camino llamado
«Vereda del Royo» a buscar la Rambla de Valdiquín, buscando
el antiguo paso de ganado y de herradura, según los ancianos
del lugar, siendo hoy un cruce de caminos.

8. Don Alfredo Carrión Martínez, manifiesta ser propietario
junto con dos hermanos, de la parcela núm. 446 del polí-
gono 14, alegando que el camino actual a su paso por esta
parcela está desplazado hacia el Oeste, quedando la vereda
antigua un poco más desplazada hacia el Este, tal y como
se comprueba en el terreno viendo algunos resquicios del cami-
no antiguo que aún existe. Por todo ello solicita que se desplace
el eje de la Cañada Real hacia el Este, tomándolo por el camino
antiguo.

9. Don Manuel Pérez González, en representación de doña
Rosa Moya Moya, manifiesta desacuerdo con la alegación ante-
rior, en que se desplace la vía pecuaria hacia el Este, por
no haber variado a lo largo de la historia.

Dichas alegaciones serán convenientemente informadas
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 Gra-
nada núm. 46, de fecha 9 de marzo de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se presentaron ale-
gaciones de parte de los siguientes interesados:

1. Don Manuel Carvajal López, manifiesta no estar de
acuerdo con lo expuesto en el acto de apeo, no creyendo
necesaria la expropiación.

2. Doña María Teresa Mesa González, manifiesta no estar
de acuerdo con el deslinde porque iría más hacia la derecha,
solicitando la modificación del trazado de la vía pecuaria en
lo que respecta a la Parcela 79 del Polígono 13.

3. Doña Encarnación y doña Teresa Carrión Martínez,
manifiestan su desacuerdo con el deslinde practicado, con-
siderando que las estaquillas deberían colocarse en la vereda
de bestias o caballería y no por el camino, ya que hoy los
animales se transportan con vehículos de transporte habilitados
para tal fin, por lo que considera más conveniente hacer una
carretera en vez de una Cañada Real.

4. Don Rafael Ruz Pérez, solicita el cambio de trazado
de la vía pecuaria para que continúe por el trazado que existía
antiguamente.

5. Doña Teresa Mesas González, solicita que se revise
el deslinde en la parcela 79, porque según algunos vecinos
de Gor, dicha vía pecuaria va más hacia la derecha dirigiéndose
hacia el Corrio.

6. Don José Isidro Moya Acuña, solicita que se revise
el deslinde en la parcela 82, ya que, según la descripción
se desprende, la parcela 81 va hacia el final de la 80.

7. Doña Piedad Pérez García, manifiesta su desacuerdo
con el trazado de la vía pecuaria en el presente expediente
de deslinde.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe, con fecha 29 de diciembre 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 Decre-
to 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estruc-
tura Orgánica 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 13 de
enero, de Modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real del
Camino Real de Lorca», en el término municipal de Gor (Gra-
nada), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 1 de
marzo de 1969, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas durante
el acto de operaciones materiales de deslinde, se informa lo
siguiente:

1. Comprobado por el equipo técnico que realiza los tra-
bajos de deslinde de la vía pecuaria el trazado que propone
la alegante y tras estudiar la extensa documentación histórica
(deslindes antiguos, etc.), y la cartografía presente en el expe-
diente (vuelo americano de 1931, plano del Instituto Geo-
gráfico Nacional a escala 1:50.000 y 1:25.000, plano topo-
gráfico a escala 1:10.000 y ortofoto actual a escala 1:4.000),
y valorar esta alegación, se comprueba que es más correcto
el trazado que propone la alegante en el tramo que describe,
de conformidad con la clasificación aprobada, por lo que se
estima la alegación presentada.

2. En cuanto a lo manifestado por este alegante, insistir
en que el procedimiento administrativo que nos ocupa es un
deslinde que se dirige únicamente a definir los límites de la
vía pecuaria, de conformidad con la previa clasificación, sin
entrar a discutir sobre cuestiones de propiedad privada.

3. El hecho de que la propiedad del alegante pueda verse
afectada por el deslinde y que se encuentre inscrita en el
Registro de la Propiedad, nada significa si se quiere oponer
al deslinde. 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
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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 de tal
manera que la presunción «iuris tantum» que establece el
artículo 38 de la Ley Hipotecaria, cabe ser desvirtuada por
prueba en contrario que acredite la inexactitud del asiento
registral (Sentencia de 24.4.1991). El principio de legitima-
ción, que presupone la existencia de los derechos inscritos
tal y como constan en el asiento y su posesión, no es aplicable
cuando intenta oponerse a la titularidad del dominio público,
pues ésta es inatacable aunque no figure en el Registro de
la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base
del Registro, sino de la Ley, y es protegible frente a los asientos
registrales e incluso frente a la posesión continuada (Sentencia
de 26.4.1986).

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 ina-
lienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en
ellos la inscripción es superflua.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de 22 de diciembre de 2003, viene a confirmar lo
expuesto al respecto.

4. Comprobado por el equipo técnico que realiza los tra-
bajos de deslinde de la vía pecuaria el trazado que propone
la alegante, y tras estudiar la extensa documentación histórica
(deslindes antiguos, etc.), y la cartografía presente en el expe-
diente (vuelo americano de 1931, plano del Instituto Geo-
gráfico Nacional a escala 1:50.000 y 1:25.000, plano topo-
gráfico a escala 1:10.000 y ortofoto actual a escala 1:4.000),
y valorar esta alegación, se comprueba que es más correcto
el trazado que propone la alegante en el tramo que describe,
de conformidad con la clasificación aprobada, por lo que se
estima la alegación presentada.

5. Al igual que la anterior alegación, se estima por el
mismo motivo.

6. Este alegante se manifiesta en el mismo sentido que
el anterior, por lo que a lo informado en la misma nos
remitimos.

7. El equipo técnico considera que el trazado propuesto
por el alegante en el tramo que describe es más correcto de
conformidad con la Clasificación, por lo que se estima la ale-
gación presentada, contemplándose en los planos de deslinde
de la presente propuesta de deslinde.

8. El alegante manifiesta desacuerdo con el trazado de
la vía pecuaria, proponiendo otro distinto que no se ajusta
a la Clasificación, por lo que no aportando documentación
que contradiga el trabajo realizado por el equipo técnico, se
desestima la alegación presentada.

9. Este alegante manifiesta que no está de acuerdo con
la alegación anterior, estimándose favorablemente.

Quinto. En cuanto a las alegaciones formuladas en el
período de Exposición Pública se informa lo siguiente:

1. Lo expuesto por este alegante no puede admitirse por
cuanto que el expediente que nos ocupa es un deslinde que
únicamente se dirige a definir los límites del dominio público
pecuario, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, así como el Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Vías Pecuarias de Andalucía, en los que se regula
el procedimiento específico para el mismo, sin requerir la nece-
sidad de expropiación de terrenos de titularidad privada.

2. Al igual que se estimó la alegación presentada en el
acto de apeo, no se puede aceptar su nueva petición por
cuanto alejaría la vía pecuaria de su trazado originario, deter-
minado en el acto de clasificación. Lo que solicita la alegante
es una modificación de trazado que no es el objeto de este
expediente administrativo.

3. El deslinde se define, tanto en la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias (art. 8) como en el Reglamento aprobado por Decre-
to 155/1998, de 21 de julio (art. 17), como el acto admi-
nistrativo por el que se definen los límites de la vía pecuaria,
de conformidad con el acto de clasificación, en el que se
determinó en su momento el trazado de la misma, por lo
que las estaquillas se colocarán de acuerdo con dicho trazado.
En cuanto a que el ganado ya se transporta en vehículos,
de ahí la conveniencia de construir una carretera en la cañada
real, significar que la nueva legislación de vías pecuarias pre-
tende rescatar y revalorizar esta parte tan importante del patri-
monio público andaluz.

4. El alegante manifiesta su desacuerdo con el trazado
de la vía pecuaria aludiendo a que el trazado sea el que existía
antiguamente, sin que aporte pruebas o documentos que corro-
boren su manifestación, por lo que se desestima la misma.

5. Esta alegación es idéntica a la núm. 3, por lo que
a lo informado en la misma nos remitimos.

6. Remitirse a la alegación núm. 2.
7. La alegante hace una interpretación de la descripción

del proyecto de clasificación que no tiene fundamento, y al
no aportar pruebas que desvirtúen el trabajo de investigación
realizado por los técnicos encargados del deslinde, nada se
puede rebatir desde el punto de vista jurídico o técnico, frente
a simples opiniones personales.

8. La interesada alega que la cañada real debe discurrir
por la carretera de Gor, algo que se considera erróneo, ya
que no se corresponde con el trazado descrito en el acto de
clasificación y el deslinde es su fiel reflejo.

Así mismo, cabe decir que aunque la finca que atraviesa
la vía pecuaria sea de titularidad pública estatal (Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir), este hecho no obsta la exis-
tencia de la vía pecuaria ni la posibilidad del deslinde, ya
que los distintos dominios públicos pueden ser concurrentes
cuando las afecciones a las que se sujeta la porción de terreno
sobre las que recaigan sean compatibles.

En cuanto a que la vía pecuaria ocasionaría un grave
perjuicio si discurriese por la rambla, no se puede admitir
por cuanto que no es nada anormal este hecho, sin que por
ello produzca ni perjuicio para la rambla ni para el ganado
trashumante.

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 Granada con fecha 22 de julio de 2004, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 1 de febrero de 2005.
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HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real del Camino de Real de Lorca», en el término muni-
cipal de Gor, en la provincia de Granada, conforme a los datos
y descripción que siguen, y a tenor de las coordenadas abso-
lutas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 13.368,32 metros.
- Anchura: 75,22 metros.

Descripción:
Finca rústica, de dominio público según establece la

Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que
estas normas estipulan, situada en el término municipal de
Gor, provincia de Granada, de forma alargada, con una anchu-
ra constante de setenta y cinco con veintidós metros, y de
una longitud deslindada de trece mil trescientos sesenta y
ocho metros con treinta y dos centímetros, la superficie des-
lindada es de noventa y nueve hectáreas, noventa y nueve
áreas y setenta con cincuenta y siete centiáreas, que se conoce
como Cañada Real del Camino Real de Lorca, tramo que parte
del límite de términos con Guadix, en el paraje conocido como
Cuesta de las Palomas, y termina en el límite de términos
con Baza y que linda:

Al Norte con la Cañada Real del Camino Real de Lorca
en el término municipal de Baza.

Al Oeste desde su extremo Sur hasta su extremo Norte
y de forma consecutiva, desde el punto núm. 1I’ hasta el
punto núm. 168I, con don Antonio Jiménez Sánchez (parcela
catastral 14/525), con el Barranco de la Cuesta de las Palomas
(13/9003; cuyo titular es la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir), con don Antonio Jiménez Sánchez (parcela
catastral 14/525), con don Cayetano Ruiz Roldán (14/503),
con el Barranco de las Cuevas (14/9004, Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir), con don Cayetano Ruiz Roldán
(14/501), con don Francisco Pretel Martínez (14/500), con
don Antonio Pérez González (14/499), con doña Carmen Pérez
González (14/498), con el Ayuntamiento de Gor (14/467),
con un camino (14/9005, Ayuntamiento de Gor), con el Ayun-
tamiento de Gor (14/468), con doña Adoración González Mar-
tínez (14/463), con don Manuel Pérez González (14/464),
con doña Adoración González Martínez (14/465), con don
Manuel Pérez González (14/464), con don Rafael Pérez Gon-
zález (14/456), con doña Encarnación Pérez González
(14/455), con don Jesús Pérez González (14/454), con doña
María Pérez González (14/448), con don Antonio Pérez Lozano
(14/447), con doña Teresa, don Alfredo y doña Encarnación
Carrión Martínez (14/446), con el Barranco Hondo (14/9006,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), con doña Julia
González Rodríguez (14/429), con un camino (13/9002,
Ayuntamiento de Gor), con doña Julia González Rodríguez
(13/83), con un camino (13/9002, Ayuntamiento de Gor),
con un camino (13/9002, Ayuntamiento de Gor), con doña
Julia González Rodríguez (13/83), con don José Isidro Moya
Acuña (14/398), con un camino (13/9002, Ayuntamiento de
Gor), con don José Isidro Moya Acuña (13/82), con doña
Aurelia Resino Sánchez (13/81), con la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Anunciación de Gor (13/80), con el Barranco de
Loma Larga (13/9006), con doña Teresa Mesas González
(13/79), con don José Rodríguez González (13/74), con don
Antonio Rodríguez González (13/73), con el Ayuntamiento de
Gor (13/269), con don Vicente Gómez Jiménez (13/72), con
el Ayuntamiento de Gor (13/269), con doña Alicia Ros Sánchez
(13/70), con la carretera de Gor a las Juntas (13/9008, Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes), con don Vicente Mar-
tínez Plaza (13/53), con el Ayuntamiento de Gor (13/41),
con el casco urbano de Gor (13/9501, Ayuntamiento de Gor),

con el Ayuntamiento de Gor (13/37), con don Francisco Pretel
Lozano (13/33), con el casco urbano de Gor (13/9501, Ayun-
tamiento de Gor), con doña Julia Navarrete López (13/34),
con doña María Angustias Sánchez González (13/27), con
doña Dolores Martínez Moreno (13/22), con don José Manuel,
doña Modesta, doña Francisca y doña Carmen (13/21), con
don Germán Gómez Magdaleno (13/20), con doña Josefa Mar-
tínez García (13/19), con la carretera de Gor a Baza (13/9001,
Ayuntamiento de Gor), con el Ayuntamiento de Gor (17/61),
con doña María del Carmen Triviño Triviño (17/60), con el
Río Gor (17/9001, Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir), con la Comunidad de Regantes de Gor (17/62, Ayun-
tamiento de Gor), con la carretera de Gor a Baza (13/9001,
Ayuntamiento de Gor), con don José González Hernández
(9/195), con don José González Hernández (9/196), con don
Modesto Muñoz Martínez (9/194), con el Ayuntamiento de
Gor (9/193), con don José González Hernández (9/198), con
el Ayuntamiento de Gor (9/193), don Francisco Martínez Soria
(9/199), con don José González Hernández (9/198), con don
Pedro Muñoz Doménech (9/207), con el Ayuntamiento de
Gor (9/208), con doña Dionisia (y un Hermano) Frutos Frutos
(9/209), con doña Dolores Salmerón Berbel (9/210), con don
Manuel Sánchez Jiménez (9/177), con doña Patrocinio Mar-
tínez Martínez (9/176), con don Modesto Soria García (9/172),
con el Camino del Royo del Serval (8/9004, Ayuntamiento
de Gor), con don José Sánchez Jiménez (8/48), don Inocencio
López Lorente (8/51), con doña Eladia Soria Pérez (8/49),
con don Camilo García García (8/22), con don Carmelo Lorente
López (8/14), con doña Piedad Pérez García (8/13), con doña
Francisca García Hernández (8/8), con don Pedro Vicario Olea
(8/7), con don Juan Rodríguez Moya (8/6), con doña Antonia
Muñoz Sánchez (8/5), con don Enrique (y cinco Hermanos)
Romero Manzano (8/4), con don Antonio Rodríguez Moreno
(8/3), con don Joaquín Blánquez Sáez (8/2), con don José
Lozano Segura (8/201), con la autovía A-92 de Granada a
Murcia (8/9001, Consejería de Obras Públicas y Transportes),
con don José Lozano Segura (8/200), con la antigua carretera
de Granada a Murcia (7/9002, Consejería de Obras Públicas
y Transportes), con la Vereda de los Balcones, con la Rambla
de Valdiquín (7/9007, Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir), con don José Lozano Segura (7/233), con don
Camilo García García (7/241), doña María Olea Pedrosa
(7/242), con doña Consolación Lozano Rodríguez (7/243),
con doña Matilde Romero Manzano (7/244), con don Antonio
Lozano Rodríguez (7/245), con don Rafael Lozano Rodríguez
(7/247), con don Mariano Lozano Rodríguez (7/248), con
don Juan Gómez González (7/249), con doña María Teresa
Sánchez Velasco (7/251), con la autovía A-92 de Granada
a Murcia (7/9002, Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes), con don José Vicario Olea (9/842) y con don Manuel
y doña Josefa Sánchez Olea (9/4).

Al Sur con la Cañada Real de la Cuesta de las Palomas
en el término municipal de Guadix.

Y al Este desde su extremo Sur hasta su extremo Norte
y de forma consecutiva, desde el punto núm. 1D hasta el
punto núm. 168D, con doña Aurelia Resina Sánchez
(14/523), con un camino (13/9003; Ayuntamiento de Gor),
con doña Aurelia Resina Sánchez (14/524), con un camino
(13/9003; Ayuntamiento de Gor), con doña Aurelia Resina
Sánchez (14/523), con un camino (13/9003; Ayuntamiento
de Gor), con don Cayetano Ruiz Roldán (14/505), con don
Antonio Jiménez Sánchez (14/504), con don Cayetano Ruiz
Roldán (14/505), con el Barranco de las Cuevas (13/9004,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), con don Caye-
tano Ruiz Roldán (13/108), con don Francisco Pretel Martínez
(13/107), con don Antonio Pérez González (13/106), con
don Rafael Ruz Pérez, con el Barranco del Perú (13/9011),
con don Manuel Pérez González (13/103), con don Rafael
Pérez González (13/101), con doña Encarnación Pérez Gon-
zález (13/93), con don Jesús Pérez González (13/92), con
la Parroquia de Ntra. Sra. de la Anunciación de Gor (13/90),
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con doña María Rosa Moya Moya (13/89), con doña Julia
González Rodríguez (13/88), con el Barranco Hondo
(13/9005, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), con
doña Julia González Rodríguez (13/83), con don José Isidro
Moya Acuña (13/82), con la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Anunciación de Gor (13/80), con el Barranco de Loma Larga
(13/9006, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), con
don José Rodríguez González (13/74), con el Ayuntamiento
de Gor (13/269), con la carretera de Gor a las Juntas
(13/9008, Consejería de Obras Públicas y Transportes), con
el Ayuntamiento de Gor (13/37), con el Ayuntamiento de Gor
(13/36), con don Antonio Manuel Alias Ruz (13/12), con doña
María del Carmen Zúñiga Gómez (13/11), con doña María
Isabel López Triviño (13/13), con doña María Martínez Her-
nández (13/16), con don Eloy Martínez Enríquez (13/15),
con el Río Gor (9/9016), Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir), con don Modesto Muñoz Martínez (9/312), con
don Carmelo Muñoz Martínez (9/313), con don Modesto
Muñoz Martínez (9/312), con el Ayuntamiento de Gor (9/193),
con don Miguel Triviño Sánchez (9/200), con don Agustín
Muñoz Doménech (9/201), con doña Clara Martínez Martínez
(9/202), con don Francisco Martínez Soria (9/199), con don
Miguel Triviño Sánchez (9/206), con doña Dionisia (y un Her-
mano) Frutos Frutos (9/209), con don Juan Jiménez Pérez
(9/211), con doña Dolores Salmerón Berbel (9/210), con don
Antonio García García (9/174), con don Severiano González
Martínez (9/175), con don Modesto Soria García (9/172), con
don Gregorio Sánchez Ros (9/171), con don Domingo Man-
zano Herrerías (9/170), con un camino (9/9010, Ayuntamien-
to de Gor), con don Mariano Carvajal López (9/167), con
el Camino del Royo del Serval (8/9004, Ayuntamiento de Gor),
con don Inocencio López Lorente (8/51), con don Antonio
García Ruz (8/50), con doña Eladia Soria Pérez (8/49), con
la Rambla de Valdiquín o Cañada de María Espinosa (8/9003,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), con don Manuel
Carvajal López (8/122), con doña Isabel Galindo López
(8/123), con la Rambla de Valdiquín o Cañada de María Espi-
nosa (8/9003, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir),
con don Manuel Carvajal López (8/124), con don Carmelo
Lorente López (8/133), con don Carmelo Lorente López
(8/134), con doña Piedad Pérez Rodríguez (8/135), con doña
Francisca García Hernández (8/136), con don Pedro Vicario
Olea (8/137), con don Juan Rodríguez Moya (8/138), con
doña Antonia Muñoz Sánchez (8/145), con don Enrique (y
cinco Hermanos) Romero Manzano (8/146), con don Antonio
Rodríguez Moreno (8/152), con don Joaquín Blánquez Sáez
(8/153), con don José Vicario Olea (8/154), con don José
Lozano Segura (8/155), con la autovía A-92 de Granada a
Murcia (7/9002, Consejería de Obras Públicas y Transportes),
con don José Vicario Olea (9/840), con don José Vicario Olea
(9/842), con un camino (9/9007, Ayuntamiento de Gor), con
don José Vicario Olea (9/842), con don Manuel y doña Josefa
Sánchez Olea (9/4) y con doña María Teresa Sánchez Velasco
(9/5).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de un mes desde la notificación
de la presente, así como cualquier otro que pudiera corres-
ponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «CAÑADA REAL
DEL CAMINO REAL DE LORCA», EN EL TERMINO MUNI-
CIPAL DE GOR, PROVINCIA DE GRANADA. (VP 557/02).

LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. DE LOS PUNTOS QUE
DEFINEN LA VIA PECUARIA

«CAÑADA REAL DEL CAMINO REAL DE LORCA» (GRANADA)



BOJA núm. 128Sevilla, 4 de julio 2005 Página núm. 47



BOJA núm. 128Página núm. 48 Sevilla, 4 de julio 2005



BOJA núm. 128Sevilla, 4 de julio 2005 Página núm. 49



BOJA núm. 128Página núm. 50 Sevilla, 4 de julio 2005



BOJA núm. 128Sevilla, 4 de julio 2005 Página núm. 51

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Padul
al Pico Veleta», desde el límite con el t.m. de Padul
en los parajes denominados Callada de Barranco Hon-
do y Puerto de las Calaveras, hasta el paraje deno-
minado El Tejo, en el límite con el t.m. de Monachil,
en el término municipal de Dílar, provincia de Granada
(VP 539/02).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria «Cañada Real de Padul al Pico Veleta», en el término
municipal de Dílar (Granada), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Padul al Pico Veleta», en el término municipal de Dílar, en
la provincia de Granada, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 16 de mayo de 1969.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 7 de octubre de 2002, se acordó
el inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada Real
de Padul al Pico Veleta», en el término municipal de Dílar,
provincia de Granada.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 20 de marzo de 2003, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada
núm. 36, de fecha 14 de febrero de 2003.

En dicho acto de deslinde no se formulan alegaciones
por parte de los asistentes.

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 Gra-
nada núm. 13, de fecha 22 de enero de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se presentaron ale-
gaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don Miguel Ramón Salinas.
- Doña Beatriz Muñoz Benítez.

Las alegaciones formuladas por los antes citados serán
objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la
presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 17 de febrero de 2005.

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
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica 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 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Padul al Pico Veleta», en el término municipal de Dílar (Gra-
nada), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de
mayo de 1969, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de la clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas durante
el período de exposición pública, se informa lo siguiente:

Don Miguel Ramón Salinas alega la titularidad registral
de los terrenos afectados y la prescripción adquisitiva, cues-
tiona el trazado de la Cañada, y entiende que la normativa
vigente en la época de la clasificación establece que las vías
pecuarias están destinadas al tránsito de ganado de manera
única y exclusiva al tránsito.

En primer término, en cuanto a la adquisición del terreno
mediante Escritura Pública, inscrita además en el Registro de
la Propiedad, aclarar en primer lugar que el alegante aporta
Escritura de compraventa otorgada en mayo del año 1989,
inscrita además en el Registro, y la Cañada fue clasificada
en al año 1969, y en este sentido 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 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.

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.
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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía de 22 de diciembre de 2003 viene a confirmar lo expuesto
anteriormente.

En cuanto a la disconformidad con el trazado, señalando
que por el trazado propuesto no pasa ganado, indicar que
para llevar a cabo el deslinde se ha recabado toda la docu-
mentación cartográfica, histórica y administrativa existente,
para encontrar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (ex-
pediente de Clasificación del término de Dílar, planos catas-
trales, históricos y actuales, imágenes del vuelo americano
del año 56, datos topográficos actuales de la zona). Segui-
damente, se procede al análisis de la documentación reco-
pilada y superposición de diferentes cartografías e imágenes,
obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que se
plasman en documento planimétrico a escala 1:2.000.

En este sentido el deslinde, como acto definidor de los
límites de la vía pecuaria, se ha ajustado a lo establecido
en el acto de clasificación, estando justificado técnicamente
en el expediente. Además, la Proposición de Deslinde se ha
realizado conforme a los trámites legalmente establecidos,
sometida a información pública, y en la que se incluyen todos
los datos necesarios para el conocimiento del recorrido, carac-
terísticas y lindes de la vía pecuaria.

En definitiva, los trabajos técnicos realizados han per-
mitido trazar con seguridad el itinerario de la vía pecuaria
a deslindar, no sólo por la plasmación sobre plano a escala
1/2.000, representación de la vía pecuaria, y determinación
física de la misma mediante un estaquillado provisional con
coordenadas UTM, según lo expuesto en el Proyecto de Cla-
sificación, sino por la comprobación de su veracidad en el
Fondo Documental recopilado, y de su realidad física, que
aún es clara y notoria sobre el terreno.

En relación con la afirmación del alegante respecto a que
la normativa vigente en la época de la clasificación establece
que las vías pecuarias están destinadas al tránsito de ganado
de manera única y exclusiva, señalar que las vías pecuarias
son rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido dis-
curriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, pero la Ley
3/1995, de Vías Pecuarias, y el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía contemplan, además
del uso ganadero de las vías pecuarias, otros usos compatibles
y complementarios.

Por último, en cuanto a la desafectación que entiende
el alegante se ha producido, pasando de ser un bien demanial
a uno patrimonial, informar en primer lugar que en ningún
caso se ha producido una desafectación, y es preciso aclarar
que no es éste el momento para solicitar la desafectación,
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.

Por su parte, doña Beatriz Muñoz Benítez alega la intru-
sión de una alambrada entre el tramo delimitado por los pares
de puntos 43 y 50. A este respecto, aclarar que se han tenido
en cuenta todas las intrusiones existentes, aunque incluido
dentro del tipo «monte», y la existencia de la supuesta alam-
brada no modifica la superficie intrusada, simplemente la cate-
goría de dicha intrusión.

En cuanto a la inexistencia de estacas de deslinde en
el tramo de vía comprendido entre los pares de puntos 44
y 50, aclarar que la interesada visitó la vía pecuaria el 13
de marzo de 2004, y el acto de operaciones materiales tuvo
lugar el 20 de marzo de 2003, mediando un período de tiempo
de un año. Las estacas que se colocan el día del apeo son
provisionales, y su fin es que los interesados por el deslinde
puedan ver in situ el recorrido y las afecciones de la vía pecua-
ria, por lo que no se puede asegurar que un año después
del apeo las estacas permanezcan en el sitio donde se colo-
caron el día de las operaciones materiales.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y 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 Granada con fecha 13 de septiembre de 2004, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Padul al Pico Veleta», tramo desde el límite
con el t.m. de Padul en los parajes denominados Callada del
Barranco Hondo y Puerto de las Calaveras, hasta el paraje
denominado El Tejo, en el límite con el t.m. de Monachil,
en el término municipal de Dílar, en la provincia de Granada,
conforme a los datos y descripción que siguen, y a tenor de
las coordenadas absolutas que se anexan a la presente
Resolución.

- Longitud deslindada: 15.101,56 metros.
- Anchura: 75,22 metros.

Descripción: «Finca rústica de dominio público según
establece la Ley 3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines
y usos que estas normas estipulan, que se encuentra en el
término municipal de Dílar. Discurre de Suroeste a Noreste
desde el límite de términos entre Padul y Dílar, entre los parajes
conocidos como Collado del Barranco Hondo y el Puerto de
las Calaveras donde se une a la Vereda del Camino de Motril,
hasta el término municipal de Monachil en el lugar llamado
El Tejo, continuando la vía por dicho límite. De 75,22 metros
de anchura, una longitud total de 15.101,5 metros y una
superficie deslindada de 113,5 ha.

Sus linderos son:

Norte. De Oeste a Este linda consecutivamente con:

Núm. colindancia Nombre Ref. catastral

001 SALDAHA DAGAMA, ELENA 12/46
002 MENDOZA GARCIA, LUISA 9/7
003 MENDOZA GARCIA, LUISA 9/7
004 MENDOZA GARCIA, LUISA 9/7
006 MENDOZA GARCIA, LUISA 9/28
008 ALGUALCIL GIL, MANUEL 8/60
010 FERNANDEZ MENDOZA, M. LUISA 8/57
012 BORRAJO MONTES, M. LUISA 8/107
009 D.P. DE AGRICULTURA Y PESCA 8/55
017 GIL GIL, MANUEL 5/60

Núm. colindancia Nombre Ref. catastral

TERMINO MUNICIPAL DE GOJAR
TERMINO MUNICIPAL DE LA ZUBIA
TERMINO MUNICIPAL DE MONACHIL
020 TEJERA PALACIOS, CARLOS 5/62
38 COMPAÑIA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD
022 TEJERA PALACIOS, CARLOS 5/9028
TERMINO MUNICIPAL DE MONACHIL
024 TEJERA PALACIOS, CARLOS 5/68
026 SOTO ALCALDE, ANDRES 5/70
028 D.P. DE AGRICULTURA Y PESCA 5/69
030 SOTO ALCALDE, ANDRES 5/70
032 D.P. DE AGRICULTURA Y PESCA 5/71
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Sur. De Oeste a Este linda consecutivamente con:

Núm. colindancia Nombre Ref. catastral

TERMINO MUNICIPAL DE PADUL
001 SALDAHA DAGAMA, ELENA 12/46
002 MENDOZA GARCIA, LUISA 9/7
003 MENDOZA GARCIA, LUISA 9/7
004 MENDOZA GARCIA, LUISA 9/7
005 MENDOZA GARCIA, LUISA 9/7
006 MENDOZA GARCIA, LUISA 9/28
007 CARMONA GIJON, M. CARMEN 8/8
009 D.P. DE AGRICULTURA Y PESCA 8/55
017 GIL GIL, MANUEL 5/60
019 AYUNTAMIENTO DE DILAR 5/61
020 TEJERA PALACIOS, CARLOS 5/62
041 AYUNTAMIENTO DILAR 5/9018
020 TEJERA PALACIOS, CARLOS 5/62
023 RAMON SALINAS, MIGUEL 5/84
022 TEJERA PALACIOS, CARLOS 5/9028
025 TEJERA PALACIOS, CARLOS 5/66
027 AYUNTAMIENTO DILAR 5/9023
029 TEJERA PALACIOS, CARLOS 5/68
045 AYUNTAMIENTO DILAR 5/9022
024 TEJERA PALACIOS, CARLOS 5/68
031 TEJERA PALACIOS, CARLOS 5/68
033 D.P. DE AGRICULTRUA Y PESCA 5/72
035 D.P. DE AGRICULTURA Y PESCA 5/76
037 D.P. DE AGRICULTURA Y PESCA 6/2
039 D.P. DE AGRICULTURA Y PESCA 6/1

Este. De Sur a Norte linda sucesivamente con:

Núm. colindancia Nombre Ref. catastral

009 D.P. DE AGRICULTURA Y PESCA 8/55
043 CONFEDERACION H. DEL GUADALQUIVIR 8/9012
011 D.P. DE AGRICULTURA Y PESCA 8/33

Núm. colindancia Nombre Ref. catastral

013 AYUNTAMIENTO DILAR 8/9008
015 AYUNTAMIENTO DILAR 5/61
017 GIL GIL, MANUEL 5/60
019 AYUNTAMIENTO DE DILAR 5/61
021 AYUNTAMIENTO DILAR 5/9016
019 AYUNTAMIENTO DE DILAR 5/61

Oeste. De Sur a Norte linda consecutivamente con:

Núm. colindancia Nombre Ref. catastral

014 PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA 8/32
016 AYUNTAMIENTO DILAR 8/31
036 AYUNTAMIENTO DILAR 8/9003
015 AYUNTAMIENTO DILAR 5/61
018 GIL GIL, MANUEL 5/9029
034 COMPAÑIA TELEFONICA, S.A.
017 GIL GIL, MANUEL 5/60
019 AYUNTAMIENTO DE DILAR 5/61
033 D.P. DE AGRICULTRUA Y PESCA 5/72
032 D.P. DE AGRICULTURA Y PESCA 5/71

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de un mes desde la notificación
de la presente, así como cualquier otro que pudiera corres-
ponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Sevilla, 3 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «CAÑADA REAL DE PADUL AL PICO DEL VELETA», DESDE
EL LIMITE CON EL T.M. DE PADUL EN LOS PARAJES DENOMINADOS CALLADA DE BARRANCO HONDO Y PUERTO DE
LAS CALAVERAS, HASTA EL PARAJE DENOMINADO EL TEJO, EN EL LIMITE CON EL T.M. DE MONACHIL, EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE DILAR, PROVINCIA DE GRANADA (VP 539/02).

LISTADO DE COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS QUE DEFINEN LA VIA PECUARIA
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RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de la
Trashumancia», en el tramo que va desde la Urba-
nización de la Bola de Oro en el Camino de las Cone-
jeras hasta el límite de término de Huétor Vega en
el término municipal de Granada, provincia de Granada
(VP 658/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de la Trashumancia», en el tramo
que va desde la Urbanización de la Bola de Oro en el Camino
de las Conejeras, hasta el límite de término de Huétor Vega,
en el término municipal de Granada (Granada), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de la
Trashumancia», en el término municipal de Granada, en
la provincia de Granada, fue clasificada por Resolución de

la Secretaría General Técnica de 8 de octubre de 2000, publi-
cada en el BOJA de 16 de noviembre de 2000.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 20 de diciembre de 2002, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de
la Trashumancia», en el término municipal de Granada, pro-
vincia de Granada.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 7 de mayo de 2003, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 54,
de fecha 28 de marzo de 2003.

En dicho acto de deslinde no se recogieron alegaciones
por parte de los asistentes.

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-
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mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada núm. 8, de fecha 15 de enero de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se presentaron
alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe, con fecha 15 de noviembre 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
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica 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 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
la Trashumancia», en el término municipal de Granada (Gra-
nada), fue clasificada por Resolución de la Secretaría General
Técnica de 8 de octubre de 2000, publicada en el BOJA
de 16 de noviembre de 2000, debiendo, por tanto, el Deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de la
Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y 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 Granada con fecha 7 de julio de 2004, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 15 de noviembre de 2004.

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de la Trashumancia», en el término municipal de
Granada, en la provincia de Granada, conforme a los datos
y descripción que siguen, y a tenor de las coordenadas abso-
lutas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 185,42 metros.
- Anchura: 75 metros.

Descripción: Finca rústica de dominio público según esta-
blece la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines
y usos que estas normas estipulan, que se encuentra en el
término municipal de Granada. Discurre de Noroeste a Sureste
desde el núcleo urbano de Granada, saliendo por la Carretera
de Granada a los Rebites de Huétor Vega hasta el límite de

términos con Huétor Vega, donde se le une la Cañada Real
del Camino de los Neveros Blanco que discurre por este muni-
cipio. De 75 metros de anchura, una longitud total de 185,42
metros y una superficie deslindada de 1,34 ha.

Sus linderos son:

Oeste: El casco urbano de Granada.
Este: El término municipal de Huétor Vega y la Cañada

Real del Camino de los Neveros.
Norte: No se han encontrado datos registrales.
Sur: No se han encontrado datos registrales.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas 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.

Sevilla, 9 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA
«CAÑADA REAL DE LA TRASHUMANCIA», EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE GRANADA, PROVINCIA DE GRANADA

(VP 658/02)

LISTADO DE COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS
QUE DEFINEN LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DE

LA TRASHUMANCIA» (GRANADA)

RESOLUCION de 13 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Olías», en el
término municipal de Totalán, provincia de Málaga (VP
04/04).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Olías», en toda su extensión, en el
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término municipal de Totalán, provincia de Málaga, instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Málaga, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Olías»,
en el término municipal de Totalán (Málaga), fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 28 de mayo de 1968, publicada
en el Boletín Oficial del Estado de fecha 22 de junio de 1964
y BOP de 18 de junio del mismo año.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 12 de enero de 2004, 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 26 de abril de 2004, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
núm. 49, de 11 de marzo de 2004.

En el Acto de Apeo, no se formularon alegaciones.

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. 105, de 1 de junio de 2004.

En dicha Proposición de Deslinde, dentro del período de
Exposición Pública, no se presentaron alegaciones.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe, con núm. 531/04-VP, con fecha
15 de febrero de 2005.

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, el Decreto 206/2004,
de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
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 de Olías»,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 28 de mayo
de 1968, BOE de 22 de junio de 1968 y BOP de 18 de
junio, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto adminis-
trativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse
a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y 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 29 de septiembre de 2004, así como
el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitido con fecha 15 de febrero de 2005,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Olías», en toda su longitud, en el término municipal
de Totalán, en Málaga, a tenor de la descripción que sigue,
y en función de las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

- Longitud deslindada: 643,74 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción: Finca rústica, en el término municipal de
Totalán, provincia de Málaga, de forma alargada, con una
anchura de 20,89 metros, la longitud deslindada es de 643,74
metros, con una superficie de 6.750,38 metros cuadrados,
conocida como «Vereda de Olías», en su totalidad que linda:

Al Norte: Con el vecino término municipal de Málaga.
Al Sur: Con la Vereda de Pastoril a Málaga y Arroyo

Totalán.
Al Este: Con la finca de Confederación Hidrográfica del

Sur, Rafael Ruiz Montañés, desconocido, Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Antonio Molina Cañas, Matilde Cañete
Campos, Confederación Hidrográfica del Sur, Francisca López
Díaz, Confederación Hidrográfica del Sur.

Al Oeste: Con el término municipal de Málaga.

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.

Sevilla, 13 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 13 DE JUNIO DE
2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE
SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENO-
MINADA «VEREDA DE OLIAS», EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE TOTALAN, PROVINCIA DE MALAGA (VP 004/04)

LISTADO DE COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS QUE
DEFINEN LA VIA PECUARIA «VEREDA DE OLIAS»

(T.M. TOTALAN)
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RESOLUCION de 20 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 12/05,
interpuesto por el Estado, ante la Sala de lo Conten-
cioso-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 Málaga, se
ha interpuesto por el Estado, recurso núm. 12/05, contra la
desestimación del recurso de alzada deducido contra la reso-
lución dictada por la Secretaría General Técnica de Consejería
de Medio Ambiente, de fecha 8.4.03, recaída en materia de
deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Granada y Cór-
doba», en el término municipal de Ronda (Málaga) (V.P.
107/01), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 12/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada 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, 20 de junio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 208/05-S.1.ª,
interpuesto por Club Deportivo de Caza La Dehesa 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 Club Deportivo de Caza La Dehesa, recurso
núm. 208/05-S.1.ª, contra la Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla de fecha 27.10.2004,
por la que se adjudica el contrato de aprovechamiento forestal
núm. expte. SE-10001-JA-2004-2008/CINEG, en el monte
El Colmenar, en el municipio de Aznalcázar (Sevilla), y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm 208/05-S.1.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, 21 de junio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 993/04,
interpuesto por Naviro Inmobiliarias 2000, S.L., ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. Tres
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Tres de Málaga, se ha interpuesto por Naviro Inmobiliarias
2000, S.L., recurso contencioso-administrativo núm. 993/04,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 9 de septiembre de 2004, por la que se resuelve
no admitir a trámite, por extemporáneo, el recurso de alzada
interpuesto contra el Acuerdo de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Cádiz, de fecha 4 de febrero de 2004,
por el que se adoptan Medidas de carácter provisional en
el Procedimiento sancionador MA/2004/49/AG.MA/COS, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia de costas, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 993/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada 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, 21 de junio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se modifica el canon
de mejora vigente a solicitud del Ayuntamiento de La
Línea de la Concepción (Cádiz). (PP. 1813/2005).

El establecimiento de un canon, denominado «canon de
mejora», de carácter transitorio e integrado dentro del precio
del agua, constituye una de las fórmulas de colaboración entre
el Estado o las Comunidades Autónomas, y las Corporaciones
Locales para la ejecución de obras de abastecimiento, dis-
tribución de aguas, colección y evacuación de aguas pluviales
y residuales urbanas de poblaciones.

La Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 1996, en
su Disposición Adicional Decimoséptima, faculta a las Enti-
dades Locales titulares de las competencias de suministro
domiciliario del agua potable, saneamiento y depuración, para
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solicitar a la Comunidad Autónoma el establecimiento de un
canon de mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de
aplicación y su vigencia por el tiempo necesario para lograr
con su rendimiento el fin al que van dirigidos. Regulación
que se complementa con lo previsto en el Decreto 120/1991,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del
Suministro Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

En la actualidad, le corresponde el ejercicio de las com-
petencias autonómicas en materia de aguas a la Agencia Anda-
luza del Agua adscrita a la Consejería de Medio Ambiente,
organismo con personalidad jurídica propia, creada mediante
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, cuyos Estatutos han entrado
en vigor mediante Decreto 55/2005, de 22 de febrero, con-
figurándose, pues, como la Administración Hidráulica de la
Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, acogién-
dose a lo articulado en el punto nueve de la Orden 20 de
noviembre de 1998, BOJA núm. 146, de 24 de diciembre,
presenta expediente de solicitud de revisión del canon de mejo-
ra vigente, consistente en la ampliación del plan de obras
de su Anexo, sin modificar la que se está ejecutando en virtud
de la precitada Orden, manteniendo el importe vigente pro-
longándose el período de vigencia hasta el año 2025, siendo
los nuevos planteamientos aprobados por el Pleno del citado
Ayuntamiento, en sesión del día 3 de febrero de 2005.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, y a propuesta de la Dirección
General de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza
del Agua, y habiéndose cumplimentado el trámite de audiencia
en consulta al Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía, prevista en el Decreto 514/1996, de 10 de diciem-
bre, por el que se regula dicho Consejo, por esta Consejería
se ha dispuesto lo siguiente:

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación del vigente canon de mejora.
1. Se modifica, a solicitud del Ayuntamiento de La Línea

de la Concepción, el canon de mejora autorizado por la Orden
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 20 de
noviembre de 1998.

2. Este canon modificado se aplicará sobre la tasa vigente
por el servicio de abastecimiento y distribución de agua potable,
en los términos que regula la presente Resolución, para finan-
ciar el programa de obras relacionado en su Anexo.

Artículo 2. Plazo de aplicación y valor.
Desde su entrada en vigor y hasta el año 2025 el presente

canon de mejora, con estructura lineal, tendrá el siguiente
valor unitario de 0,042 E/m3 (IVA excluido).

Artículo 3. Naturaleza.
1. Este canon de mejora sobre las tarifas posee una natu-

raleza económico-financiera distinta del de la explotación del
servicio de aguas, por lo que su régimen contable es inde-
pendiente y separado del de este servicio.

2. La imposición del canon de mejora tiene un tiempo
limitado que durará hasta la amortización de los empréstitos
y/o de las operaciones financieras solicitadas para el programa
de obras propuesto en la solicitud por el Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción, y que implica que los ingresos
obtenidos serán los suficientes para hacer frente a la parte
de inversión no subvencionada, y a los costes financieros que
genere la misma.

Artículo 4. Finalidad.
1. El presente canon se aplicará como garantía de los

empréstitos y/o de las operaciones financieras concertadas por
el Ayuntamiento para la financiación de las actuaciones a su

cargo comprendidas en el programa de obras que figura en
el Anexo.

2. Para hacer efectivo el seguimiento del canon, el Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción, aportará a la Dirección
General de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza
del Agua, con periodicidad semestral a partir de la entrada
en vigor de la presente Resolución, un certificado del grado
de ejecución de las obras programadas en el Anexo hasta
la finalización de las mismas, expedido por Técnico municipal
competente en la materia, y con la conformidad del Presidente
de la Corporación o persona en quien delegue.

Artículo 5. Garantías.
1. Será condición de obligado cumplimiento para la vigen-

cia del canon de mejora, la constatación del carácter finalista
de su aplicación. A estos efectos, para hacer efectivo el segui-
miento y correcta aplicación del canon, el Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción, aportará a la Dirección General
de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua,
con periodicidad semestral, a partir de la entrada en vigor
de la presente Resolución, un certificado de la financiación
de las obras reseñadas en su Anexo, expedido por el Técnico
competente del servicio de recaudación municipal, y con la
conformidad del Presidente de la Corporación o persona dele-
gada que éste designe, con desglose de las cantidades recau-
dadas y que acredite la aplicación de dichas cantidades a
las obras financiadas y las amortizaciones realizadas mediante
el canon.

2. Anualmente, al menos, y cuando sea preciso, el Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción, deberá efectuar una
auditoría por entidad competente y externa a él mismo. Dicha
auditoría deberá ser presentada ante la Dirección General de
Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua, para
su conocimiento y examen.

Artículo 6. Consecuencia del incumplimiento de obli-
gaciones.

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en los artículos 4.2 y 5.1 de la presente Resolución,
la Dirección General de Planificación y Gestión de la Agencia
Andaluza del Agua requerirá al Ayuntamiento la presentación
de los referidos certificados de grado de ejecución y finan-
ciación. La falta de presentación de los mismos en el plazo
de tres meses a partir del requerimiento efectuado, implicará
la suspensión de la vigencia y aplicación del canon de mejora
hasta el cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo, serán acordadas
mediante Resolución de la Agencia Andaluza del Agua publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 7. Consecuencias de la incorrecta aplicación.
Presentados los correspondientes certificados, si se cons-

tatase por la Dirección General de Planificación y Gestión de
la Agencia Andaluza del Agua una incorrecta aplicación del
canon de mejora, ello determinará, previa audiencia del Ayun-
tamiento, el cese de la vigencia y aplicación del mismo, acor-
dada mediante Resolución de la Agencia Andaluza del Agua,
dictada en el plazo máximo de tres meses desde la presentación
de dichos certificados.

Artículo 8. Supuestos de revisión.
1. El presente canon de mejora será objeto de revisión

y nueva aprobación en el supuesto de que durante su período
de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna modi-
ficación:

a) Del plan de actuaciones a financiar previsto, en cuanto
a su contenido y presupuesto de ejecución global, por ayudas
de inversión provenientes de otras Administraciones Públicas
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o de la Comunidad Europea, así como otras circunstancias
que implicaran su actualización.

b) De los parámetros que sustentan el estudio econó-
mico-financiero que ha servido de base para su cálculo
-incrementos o descensos de consumo (m3), período de apli-
cación e importe del canon, financiación de las operaciones
financieras de préstamos en cuanto a la previsión de que se
superen y/o desciendan los tipos de interés aplicables, bús-
queda de fórmulas de financiación alternativas que posibiliten
reducir su cuantía- con objeto de ajustar, en la medida de
lo posible, el rendimiento del canon a los costes que se pre-
tenden cubrir.

2. Se solicitarán ante la Dirección General de Planificación
y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua, la modificación
y nueva aprobación de la cuantía del canon y el programa
de empréstitos y/o de las operaciones financieras que, en su
fecha, se acuerde por el Ayuntamiento, de acuerdo se informe
por la citada la Dirección General.

Disposición final primera. Autorización para su desarrollo.
Se autoriza al Director Gerente de la Agencia Andaluza

del Agua para dictar los actos necesarios para el desarrollo
y ejecución de la presente Resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 6 de mayo de 2005.- La Presidenta, Fuensanta
Coves Botella.

A N E X O

PROGRAMA DE OBRAS

Presupuesto
Denominación (Euros)

Materia de abastecimiento:

- Optimización del suministro en la red
en paseo de Sobrevela 68.000,00

- Optimización del suministro en la red
en barriada San Bernardo 284.000,00

- Optimización del suministro y sectorización
de redes en Polígono Junquillo 437.000,00

Subtotal abastecimiento 789.000,00

Materia de saneamiento:

- Mejora y sectorización red alcantarillado
Sector Pavía 305.000,00

- Mejora y sectorización red alcantarillado
Sector Guadacorte 655.000,00

- Renovación general red colectores y
estaciones de bombeo 565.176,00

Subtotal saneamiento 1.536.176,00

Total programa de infraestructuras 2.314.176,00

Importes con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA incluido).

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 382/03. (PD. 2445/2005).

Don José Requena Paredes, Presidente de la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber que en esta Sección se tramita recurso de
apelación núm. 382/03, dimanante de los autos de Menor
Cuantía núm. 699/00 seguidos en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número Seis de Granada, a instancia de Campo de
Montiel, S.C.A., contra Mercantil Azeve Lda., Latinoliva Diet,
S.L. (Oleos de Latinoliva, S.L.), en los que se ha dictado sen-
tencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NUM. 859

En la Ciudad de Granada, a cuatro de noviembre de dos
mil tres.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial cons-
tituida con los Ilmos. Sres. al margen relacionados ha visto
en grado de apelación –rollo 382/03– los autos de Juicio de
Menor Cuantía número 699/00 del Juzgado de Primera Ins-
tancia número Seis de Granada, seguidos en virtud de deman-
da de Campo de Montiel, S.C.A., contra Latinoliva Diet, S.L.,
Oleos de Latinoliva, S.L. y Mercantil Azeve Lda., esta última
declarada en rebeldía.

F A L L O

Se desestima el recurso de apelación y se le imponen
a la apelante las costas de esta alzada.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma
a la demandada rebelde Mercantil Azeve Lda., expido el pre-
sente que firmo en Granada, a veintisiete de abril de dos mil
cinco.- El Presidente, El Secretario.

Diligencia. Del Secretario para hacer constar que en el
presente Edicto se remite para su inserción al Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía conforme al art. 497.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. En Granada a veintisiete de abril de
dos mil cinco. Doy fe.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. TRES)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 777/2004. (PD. 2447/2005).

NIG: 2906942C20040004600.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 777/2004.
Negociado: L.
Sobre: Ordinario.
De: Don Felipe Llopis de la Torre.
Procurador: Sr. Francisco Lima Montero.
Contra: Cirmeditec, S.L.
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E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 777/2004,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Mar-
bella, a instancia de don Felipe Llopis de la Torre, contra
Cirmeditec, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 435/05.

En la ciudad de Marbella a once de mayo de dos mil
cinco. La Ilma. Sra. doña María José Rivas Velasco, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de
Marbella y su partido (Antiguo Mixto núm. Tres), habiendo
visto y examinado las presentes actuaciones de juicio ordinario,
seguidas entre las partes, de una como demandante don Felipe
Llopis de la Torre, representado por el Procurador don Fran-
cisco Lima Montero, y, de otra como demandada la mercantil
Cirmeditec, S.L.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la represen-
tación de don Felipe Llopis de la Torre, frente a Cirmeditec,
S.L., debo revolver y resuelvo el contrato de compraventa sus-
crito por las partes en fecha 2 de diciembre de 2002, debiendo
la demandada reintegrar la posesión de las fincas a que se
refiere el mismo, perdiendo en beneficio del vendedor las can-
tidades entregadas, y en consecuencia debo acordar y acuerdo
la cancelación en el Registro de la Propiedad de los asientos
registrales a que dieron lugar la compraventa, imponiéndole
asimismo las costas del presente procedimiento.

Póngase esta resolución en el libro de sentencias de este
Juzgado, y llévese certificación de la misma a las actuaciones.

Contra la presente resolución, que se notificará a las partes
en legal forma, podrá interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Mála-
ga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Cirmeditec, S.L., extiendo y firmo la presente en
Marbella, 6 de junio de 2005.- El/la Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento sobre ter-
cería de dominio núm. 403/1998. (PD. 2446/2005).

Procedimiento: Tercería de Dominio 403/1998. Negociado: C.
De: Ayuntamiento de Fuengirola.
Letrada: Sra. Ristori Lozano, Rosa.
Contra: Banco Popular Español, S.A., don Francisco Mansilla
Traverso y doña María Auxiliadora García Guerrero-Strachan.
Procuradora: Sra. Priego Cantarero, Consolación.
Letrado: Sr. Souviron de la Macorra, Agustín José M.ª

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Tercería de Dominio 403/1998 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Málaga a
instancia de Ayuntamiento de Fuengirola contra Banco Popular
Español S.A., don Francisco Mansilla Traverso y doña María
Auxiliadora García Guerrero-Strachan, se ha dictado la sentencia
que copiada en su fallo es como sigue:

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda de Tercería de
Domino interpuesta por la Letrada Municipal doña Rosa Ristori
Lozano, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento
de Fuengirola, frente a la mercantil Banco Popular Español,
representado por el Procurador Sr. Crespo de Lucas, y frente
a don Francisco Mansilla Traversa y doña Auxiliadora García
Guerrero-Strachan, estos dos últimos en situación de rebeldía
procesal, debo declarar y declaro que «la participación indivisa
de catorce enteros cinco mil setecientas cuarenta y dos diez-
milésimas por ciento de la finca matriz núm. 16.921, inscrita
en el Registro de la Propiedad núm. Uno de Fuengirola, al
folio 47, libro 365, del tomo 822», y que ha sido objeto de
embargo en los autos de Juicio Ejecutivo seguidos en este Juz-
gado con el número 73/78, propiedad de la actora, Excmo.
Ayuntamiento de Fuengirola, ordenando en consecuencia, que
se levante el embargo de la misma practicado en los citados
autos y dejándola libre y a disposición de su propietario.

No se imponen las costas a ninguna de las partes.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el tér-

mino de cinco días para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Málaga.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Banco Popular Español S.A., don Francisco Man-
silla Traverso y doña María Auxiliadora García Guerrero-Strachan,
extiendo y firmo la presente en Málaga a seis de mayo de dos
mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ALMUÑECAR

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 259/1999.

NIG: 1801741C19991000093.
Procedimiento: Separación por causa legal 259/1999.
Negociado: C3.
Sobre: Separación.
De: Don Manuel de los Reyes Jiménez Ruiz.
Procuradora: Sra. Yáñez Sánchez, Ana Elvira.
Letrado: Sr. Velásquez Rodríguez, Alfonso.
Contra. Doña Aziza Benhnour.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación por causa legal 259/1999
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de Almuñécar a instancia de Manuel de los Reyes Jiménez
Ruiz contra Aziza Benhnour sobre Separación, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:
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SENTENCIA NUM.

En Almuñécar, a nueve de febrero de dos mil uno.

Vistos por don José Javier Vigil Cañavate, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Almuñécar y
su partido, los presentes autos de Separación seguidos en
este Juzgado con el número de procedimiento 259/1999 a
instancias de Manuel de los Reyes Jiménez Ruiz representado
por la Procuradora Yáñez Sánchez, Ana Elvira, y defendido
por el Letrado Velásquez Rodríguez, Alonso, siendo parte
demandada doña Aziza Benhnour, que ha sido declarada en
rebeldía,

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda presentada por
la Procuradora doña Ana Elvira Yáñez Sánchez, en nombre

y representación de don Manuel de los Reyes Sánchez, contra
doña Aziza Benhnour debo declarar y declaro la separación
del matrimonio conformado por ambos cónyuges, con las con-
secuencias inherentes, de tipo legal, a tal declaración, y firme
que sea la misma, líbrese los oportunos despachos al Encar-
gado del Registro Civil de la localidad de Almuñécar, para
que se tomen las correspondientes anotaciones marginales
en la respectiva Partida de Matrimonio, todo ello sin expresa
condena en costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de
cinco días.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Aziza Benhnour, extiendo y firmo la presente en
Almuñécar a ocho de junio de dos mil cinco.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 24 de junio de 2005, de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 2451/2005).

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

AA.GG. y Gestión de Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento general de la

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

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

gas, en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 803.714 euros.
5. Garantía. Provisional: 16.074,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de Man-

tenimiento. De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
b) Domicilio: C/ Andueza, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 285.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

12.8.2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 19 horas del

día 18.8.2005.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: Andueza, 1.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Anteriormente citado.
c) Fecha y hora: A las 11,30 horas del día 13.9.2005.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- EL Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se cita. (PD. 2450/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un proyecto de

servicio de alta disponibilidad y consolidación del almacena-
miento del Servicio de Internet y Servicios Externos del Par-
lamento de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital de las Cinco Lla-
gas, en Sevilla.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres (3)
meses contados desde el día siguiente al de su formalización.

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

165.000 E, IVA incluido.
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5. Garantía provisional: 3.300 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Andueza, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 264.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 de julio de 2005.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecinueve

horas del día 19 de julio de 2005.
b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Parlamento de An-

dalucía.
2.º Domicilio: Calle Andueza, sin número.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad. Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Andueza, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de julio de 2005.
e) Hora: Diez horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2005.- El Letrado Mayor del
Parlamento de Andalucía, José Antonio Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierto, para la con-
tratación de los servicios que se citan «Servicios de man-
tenimiento del Sistema de Información SIBOJA».
(PD. 2457/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 019/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de mantenimiento

del Sistema de Información SIBOJA».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sedes de la Consejería en Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Diez meses desde la firma del

contrato, pudiendo prorrogarse, como máximo, por otro período
igual.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cinco mil

euros (85.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Mil setecientos euros (1.700,00

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica (Servicio de Personal y Administración General).
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 332.

e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El mismo día de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9 días naturales a contar

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

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al
contrato.

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

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

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

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

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

c) Hora: 14 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del presente

anuncio y demás gastos de difusión del concurso será por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: No.

13. Portal o página web donde pueden obtenerse los
pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 28 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, 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: 37/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Prestación del servicio telefónico y correos elec-

trónicos de información administrativa a la ciudadanía de la
Junta de Andalucía (902 505 505)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y

cuatro mil ochocientos cincuenta euros (274.850,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 8 de junio de 2005.
Contratista: Serviform, S.A.
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Importe: Doscientos diecinueve mil ochocientos ochenta
euros (219.880,00 E).

Sevilla, 21 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2004/2064.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de firme en la carre-

tera A-316 en la provincia de Jaén. Tramo; enlaces.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 40, de 25 de febrero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ocho-

cientos noventa y seis mil novecientos treinta y cuatro euros
con setenta y cinco céntimos (896.934,75 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2005.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos cincuenta y nueve

mil setecientos tres euros con setenta y tres céntimos
(759.703,73 euros).

Jaén, 1 de junio de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 15 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número del expediente: 144/2005-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de elementos de

señalización don destino a las oficinas del Servicio Andaluz
de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

446.494,80 euros (cuatrocientos cuarenta y seis mil cua-
trocientos noventa y cuatro euros con ochenta céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.6.2005.
b) Contratista: Señalética y Mobiliario Urbano de Anda-

lucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.494,80 euros.

Sevilla, 15 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita (Cac. 3/05). (PD. 2455/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac. 3/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de resultados a

partir de los datos obtenidos en las fincas colaboradoras
2005/2006.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: El comprendido entre de la firma

del contrato y el 30 de marzo de 2006.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cinco mil ocho-

cientos cincuenta y dos euros con treinta y nueve céntimos
(105.852,39 euros).

5. Garantía provisional: Dos mil ciento diecisiete euros
con cuatro céntimos (2.117,04 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería: www.junta-

deandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.



BOJA núm. 128Página núm. 66 Sevilla, 4 de julio 2005

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA, si fuese sábado o festivo
se trasladará el cierre de presentación de ofertas al siguiente
día hábil. En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca
la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama en el
mismo día, todo dentro del plazo indicado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sito en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

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

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 20 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 21 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita (Sec. 06/05).
(PD. 2452/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 06/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de

Atarfe (Granada).
c) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma del

contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000 euros).
5. Garantía. Provisional: Dos mil cuatrocientos euros

(2.400 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería de Agricultura y

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VII del PCAP.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA, si fuese sábado o festivo
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sito en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

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

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc.5/05).
(PD. 2453/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.5/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de

laboratorio.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de

Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del con-

trato y antes del 31 de diciembre de 2005.
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d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y nueve mil

euros (59.000 euros).
5. Garantía provisional: Mil ciento ochenta euros (1.180

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería: www.junta-

deandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día,
todo dentro del plazo indicado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sito en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

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

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc.7/05).
(PD. 2454/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.7/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material

de laboratorio.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de

Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Sesenta días desde la firma del

contrato y antes del 31 de diciembre de 2005.
d) División por lotes y número: Sí. 15.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cinco mil

novecientos ochenta y cinco euros (205.985 euros).
5. Garantía provisional: El 2% del lote o lotes a los que

se licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería: www.junta-

deandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día,
todo dentro del plazo indicado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sito en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

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

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
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nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Suministro gestionado con fondos FEOGA.

Sevilla, 28 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+C6Y4UN). (PD. 2431/2005).

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 14 del Decreto
241/2004, de 18 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 San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +C6Y4UN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de colchones y

almohadas.
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:

108.150 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 023 984.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 207 252.
e) Telefax: 958 207 252.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artí-

culos 16.1.c) y 18.a) 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.

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
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 Subdirección de Servicios Generales del citado
Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de dicha Subdirección con, al menos, 72 horas
de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación en
la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+C2Y6NW). (PD. 2432/2005).

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 14 del Decreto
241/2004, de 18 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. Distrito Sanitario

de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +C2Y6NW.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigi-

lancia de los centros dependientes del Distrito.
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:

186.737,04 E.
5. Garantías. Provisional: 3.734,74 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Doctor Blanco Soler, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.



BOJA núm. 128Sevilla, 4 de julio 2005 Página núm. 69

d) Teléfono: 957 012 500.
e) Telefax: 957 012 504.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Cate-

goría 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 citado Distrito, a las 13,30 horas del décimo día
natural contado desde el siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+–FJF+6). (PD. 2433/2005).

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 Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 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 de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +–FJF+6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un ortopanto-

mógrafo con cefalostato y dos ecógrafos portátiles doppler color
para el Servicio de Radiología.

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: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 125.000 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén. 23007.
d) Teléfono: 953 008 058.
e) Telefax: 953 008 035.
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 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado,
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 de Jaén.

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 Pabellón General del Hospital Médico Quirúrgico
del Complejo Hospitalario de Jaén, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del citado Complejo
Hospitalario con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+-RYT-6). (PD. 2434/2005).

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 14 del
Decreto 241/2004, de 18 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 de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +-RYT-6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un microscopio

neuroquirúrgico.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
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c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

190.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén. 23007.
d) Teléfono: 953 008 058.
e) Telefax: 953 008 035.
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 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado,
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 de Jaén.

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 Complejo Hospitalario de Jaén, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del citado Complejo
Hospitalario con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+CQYLLU). (PD. 2435/2005).

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 14 del Decreto
241/2004, de 18 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: Departamento
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +CQYLLU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de nue-

vas plazas de aparcamientos.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

165.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a).
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959 015 248.
e) Telefax: 959 015 132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría C.
Grupo C, Subgrupos 2, 4 y 7, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 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.

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 el Departa-

mento de Contratación Administrativa 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: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++6YB4J). (PD. 2436/2005).

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 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
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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: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++6YB4J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reparación de los cuar-

tos de baño de las habitaciones de los enfermos del Hospital.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.344 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a).
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959 015 248.
e) Telefax: 959 015 132.
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 17.b) 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
vigesimosexto 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 el Departa-

mento de Contratación Administrativa del citado Hospital, en
la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del citado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación en
el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+UCZ–X6). (PD. 2437/2005).

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 14 del Decreto
241/2004, de 18 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. Distrito Granada

Nordeste. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: CCA. +UCZ–X6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Salud y de Distrito en Baza.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 122.400 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: Avda. Mariana Pineda, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Guadix (Granada), 18500.
d) Teléfonos: 958 034 702 y 958 031 229.
e) Telefax: 958 034 720 y 958 031 241.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo U, Subgrupo 1, Cate-

goría 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: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 13,
de Granada, en la fecha y hora que se anunciará, en el tablón
de anuncios del Distrito con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+JI–J18). (PD. 2438/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 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. Distrito Sanitario

de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +JI–J18.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de aparatos y equi-

pamiento clínico.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Centros dependientes del Distrito.
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:

74.259 E.
5. Garantías. Provisional: 1.485,18 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Doctor Blanco Soler, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Córdoba-14071.
d) Teléfono: 957 012 500.
e) Telefax: 957 012 504.
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.c) y 18.a) 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.

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 citado Distrito, a las 12,00 horas del décimo día
natural contado desde el siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+–74S–W). (PD. 2439/2005).

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 14 del
Decreto 241/2004, de 18 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. Area de Gestión

Sanitaria Campo de Gibraltar de Algeciras (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +–74S–W.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de seis desfibrila-

dores externos semiautomáticos, un videobroncoscopio, tres
lámparas de fototerapia, dos incubadoras de cuidados inten-
sivos, un ecocardiógrafo doppler color, un equipo de otoe-
misiones acústicas de screening, un fibrorinolaringoscopio y
una mesa de anestesia.

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 central del Area de G.S.
Campo de Gibraltar.

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:

221.993,70 E.
5. Garantías. Provisional: 4.439,87 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Punta de Europa (Unidad de Con-

tratación Administrativa).
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfono: 956 025 062.
e) Telefax: 956 025 061.
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.c) y 18.a) 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.

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 Hos-
pital Punta de Europa.

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 Area de G.S. Campo de Gibraltar, en la fecha
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y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios del Hospital
Punta Europa con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital Punta de Europa o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++DJVUL). (PD. 2440/2005).

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 14 del Decreto
241/2004 de 18 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 de

la Serranía de Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++DJVUL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo «C» al

Hospital.
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: Depósitos de gasóleo del Hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

240.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km 1 (dependencias Hos-

pital, 2.ª planta).
c) Localidad y Código Postal: Ronda (Málaga). 29400.
d) Teléfonos: 951 065 018 y 951 065 105.
e) Telefax: 951 065 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Reprografía HSE, S.L.
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km 1 (dependencias Hos-

pital, 3.ª planta).
c) Localidad y Código Postal: Ronda (Málaga). 29400.
d) Teléfono: 951 065 096.
e) Telefax: 951 065 069.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artí-
culos 16.1.c) y 18.a) 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.

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
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 las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería del Hospital o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+1RD4M6). (PD. 2441/2005).

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 14 del Decreto
241/2004, de 18 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. +1RD4M6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería del Hos-

pital y centros dependientes del mismo.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.396.640 E.
5. Garantías. Provisional: 27.932,80 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus 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).
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7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo U, Subgrupo 2, Cate-

goría D.
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: No.
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: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+URSBAW). (PD. 2442/2005).

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 14 del
Decreto 241/2004, de 18 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. Hospital San

Juan de la, Cruz de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +URSBAW.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de

oftalmología.
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: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 130.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.

d) Teléfono: 953 028 269.
e) Telefax: 953 028 275.
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 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladaría 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 el Salón de

Actos del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicará
en el tablón de anuncios del mencionado centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+I7DBPY). (PD. 2443/2005).

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 Legisla-
tivo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004 de 18 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. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del C.R.T.S.
c) Número de expediente: CCA. +I7DBPY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

229.000,08 E.
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5. Garantías. Provisional: 4.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
d) Teléfono: 955 009 904.
e) Telefax: 955 009 908.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Cate-

goría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación 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
C.R.T.S.

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 C.R.T.S., 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: Se recogerá la documentación
en el C.R.T.S. o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+C1D2ZA). (PD. 2444/2005).

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 14 del Decreto
241/2004, de 18 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 Eco-

nómico Administrativa y de Servicios Generales (Unidad de
Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +C1D2ZA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario,

urgente y programado, mediante concierto, en el ámbito del
Hospital Universitario de Puerto Real y del Distrito de A.P.
Bahía de Cádiz-La Janda.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.819.256,24 E.
5. Garantías. Provisional: 44.096,28 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. 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 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.

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
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 las depen-

dencias 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: Se recogerá la documentación
en el Registro General del Hospital o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncian
las adjudicaciones de los contratos que se indican.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
ha resuelto anunciar las adjudicaciones de los siguientes
contratos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito

a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.5.007.00.AT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: «Prestación de asistencia téc-
nica informática al Instituto Andaluz de la Juventud».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 61, de 30 de marzo de 2005;
BOE núm. 80, de 4 de abril de 2005 y DOUE S56, de 19
de marzo de 2005.

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

312.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2005.
b) Contratistas: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.682,53 E.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito

a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.5.029.00.CS. Lote núm. 1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de los

Servicios Centrales, Archivo-Almacén, Consejo de la Juventud
de Andalucía y Dirección Provincial de Sevilla del Instituto
Andaluz de la Juventud».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 64, de 4 de abril de 2005.

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

76.600,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.295,00 E.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obras. (PD. 2448/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Ejecución del proyecto de regeneración de áreas

degradadas por escombreras «Cueva Botía», en Vélez-Blanco,
perteneciente al Parque Natural Sierra María-Los Vélez (Al-
mería).

c) Número de expediente: 125/2005/C/04.
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Vélez-Blanco (Almería).
f) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 88.084,07 euros (ochenta y ocho mil

ochenta y cuatro euros con siete céntimos de euro).
b) Distribución de anualidades: Año 2005: 88.084,07 E

(ochenta y ocho mil ochenta y cuatro euros con siete céntimos
de euro).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: A; Subgrupo: 2; Categoría: c.
Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al día siguiente distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la con-
currencia y agilidad y simplificar los procedimientos adminis-
trativos de contratación, se recomienda la inscripción en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el
mencionado registro.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura
de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vinicial de Almería.
c) Domicilio: C/Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

f) Hora: A las 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la mesa de contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vinicial de Almería el resultado, con el objeto de que los lici-
tadores conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defec-
tos u omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Alme-
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ría) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anun-
cio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 23 de junio de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N 28/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación licencia AURORA

Centro Alta Resolución «El Toyo».
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso: Procedimiento Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

68.793,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.2005.
b) Contratista: SIEMENS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 68.793,60 euros.
6. Lotes declarados desiertos: Ninguno.

El Ejido, 9 de junio de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resoluciones de expedientes sanciona-
dores, por infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las resoluciones de los expedientes sancionadores, que aba-
jo se detallan incoados, por infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en cum-
plimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en relación
con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, pueden presentar recurso de alzada bien ante
esta Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de
Almería, núm. 68, o bien directamente ante el Sr. Consejero
de Gobernación (órgano competente para resolverlo).

Expediente: 6/05.
Imputado: Mohamed El Mahi (NIE: X-2719885-C).
Ultimo domicilio conocido: C/ Jaul, 30, bajo. 04007 Almería.
Infracción: Artículo 71.8.2.ª de la Ley 13/03, de 17 de diciem-
bre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía.
Sanción impuesta: Multa de quinientos euros (500 E).

Expediente: 128/05.
Imputada: Rocío Rubio Díaz (NIF: 75246450H).
Ultimo domicilio conocido: C/ Profesor Mulián, 20, bajo.
04009 Almería.

Infracciones: Artículos 71.7.3.ª y 71.8.4.ª de la Ley 13/03,
de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía.
Sanción impuesta: Multa de seiscientos euros (600 E).

Almería, 15 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se
publican actos administrativos relativos a expedientes
de determinación de justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan, el acto admi-
nistrativo que se indica, para cuyo conocimiento íntegro,
podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles, ante la
Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Plaza de
España núm. 19.

Interesado: Don José Ruiz Correro.
Expte.: CA-138/05-CPV.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento de
determinación del justiprecio y ampliación del plazo para resol-
ver el mismo.

Interesados: Doña María Alvarez Gallego y don Antonio Mar-
tínez Solino.
Expte.: CA-140/05-CPV.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento de
determinación del justiprecio y ampliación del plazo para resol-
ver el mismo.
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Interesado: Don Francisco Ruiz Pilar.
Expte.: CA-14/04.
Acto notificado: Archivo de expediente.

Cádiz, 14 de junio de 2005.- El Presidente, Fernando E.
Silva Huertas.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Doña Lorena Mojica Pérez.
Expediente: SE-13/05-EP.
Infracción: Muy grave, del art. 19.12 de la Ley 13/1999.
Fecha: 11 de mayo de 2005.
Sanción:
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

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

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Antonio Martín Rodríguez.
Expediente: SE-1/05-EP.
Infracción: Grave, del art. 20.10 de la Ley 13/1999.
Fecha: 21 de abril de 2005.
Sanción: Ciento ochenta y cinco (185) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra «Proyecto de trazado de la línea 1
interurbana del Metro de Sevilla. Tramo 1, estación Blas
Infante-Universidad Pablo Olavide».

E X P R O P I A C I O N E S

Obra: «Proyecto de trazado de la línea 1 interurbana del
Metro de Sevilla. Tramo 1: Estación Blas Infante-Universidad
Pablo Olavide».

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación
a tenor de lo dispuesto en el art. 153.1 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(BOE núm. 182, de 31 de julio), y la necesidad de ocupación
de los terrenos necesarios a los efectos que se establecen
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan el día 20 de julio
en la Gerencia Municipal de Urbanismo (Avda. de Carlos
III, s/n, (Isla de la Cartuja) a las horas que figuran en la citada
relación, para proceder al levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacer acompañar, si lo estiman
oportuno, de perito y/o notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como
las personas que con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta
el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, ale-
gaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores u
omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en el Servicio de Carreteras de esta Delegación
Provincial.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a
los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aque-
llos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 22 de junio de 2005.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la noti-
ficación de diversos actos administrativos a solicitantes
que hayan percibido prestación por desempleo, moda-
lidad Pago Unico.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, 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), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
se relacionan, dado que la notificación personal realizada en
el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último
domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Acto notificado: Requerimiento de documentación.
El trámite del expediente en curso se encuentra en la

Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Almería
(Servicio de Empleo). Sito en C/ Hermanos Machado, núm. 4,
7.ª planta.

Plazo de diez días, alegación y presentación de los docu-
mentos y justificaciones requeridos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente escrito, de con-
formidad con lo establecido en el art. 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
transcurrido el cual, se entenderá por desistido en su petición,
con los efectos previstos en el art. 42 de la citada Ley 30/1992,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

AL/BC/0001/2004/ Amadeo Palenzuela Gonzálvez/ C/ García
de Villarroel, 6. 04009 Almería.
AL/BC/0002/2004/ José Martínez Escoriza/ C/ García de
Villarroel, 6. 04009 Almería.
AL/BC/0003/2004/ Francisco Hernández Torres/ C/ Paraje de
Genival, Ctra. San Isidro, km 1,7. 04100 El Viso de Níjar.
Almería.
AL/BC/0046/2004/ José Cerdán Fornieles/ C/ Jacinto Bena-
vente, 81, bajo B. 04230 Huércal de Almería.
AL/BC/0058/2004/ Francisco López Vicente/ C/ Plaza Norieta,
1, Edif. Mercado. 04740 Roquetas de Mar. Almería.
AL/BC/0059/2004/ Miguel Angel González González/ C/ Río
Chico, s/n, dúplex. 04713 Balanegra. Berja. Almería.

Almería, 13 de junio de 2005.- El Director, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de notificaciones por edictos de distintos actos
administrativos correspondientes al Programa de
Incentivos a la Contratación a Tiempo Parcial Inde-
finida, Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, de
los solicitantes que se relacionan, al haber resultado
en paradero desconocido en el domicilio que consta
en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/ RJ4/00313/2004.
Interesado: Kaexpme, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Castelar, núm. 22.
11201, Algeciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aporta doc.

Núm. Expte.: CA/ RJ4/00426/2003.
Interesado: Distribuciones El Lagar de la Bahía, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Castelar, núm. 13, 3B.
11201, Algeciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aporta doc.

Núm. Expte.: CA/ RJ4/00170/2003.
Interesado: Nabil Baida.
Ultimo domicilio: C/ Carteya, núm. 2.
11202, Algeciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist./no
aporta doc.

Cádiz, 10 de junio de 2005.- El Director, Juan M. Bouza
Mera.
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ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla,
del Servicio Andaluz de Empleo.

Intentada la notificación de escrito de requerimiento de
documentación recaído en el expediente 41/2002/J/285 41-3
y 41-19, a la entidad Medios Andaluces de Gestión, S.L.,
sin haber podido efectuar la misma en el último domicilio
conocido (C/ Jesús del Gran Poder, núm. 84, 41002 Sevilla),
y por el que se le concede un plazo de diez días hábiles
para aportar la documentación requerida de conformidad con
lo establecido en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, con la adver-
tencia, de que de no cumplimentarse dicho trámite, se podrá
proceder al inicio del procedimiento de reintegro de la sub-
vención concedida, según el art. 112 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el art. 21 del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y el art. 31 de la Orden de 12 de diciembre
de 2000, de convocatoria y desarrollo del Decreto citado.

De conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio para que sirva de noti-
ficación, significándole que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la publicación del presente escrito, queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación de
la Dirección Provincial del SAE, sito en la Avda. San Juan
de la Cruz, núm. 40, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido
íntegro del acto.

Sevilla, 15 de junio de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo.

Intentada la notificación de escrito de requerimiento de
documentación recaído en el expediente 41/2002/J/235
41-10, 41-18 y 41-19, a la entidad Instituto de Expansión
del Sur de Europa, S.L., sin haber podido efectuar la misma
en el último domicilio conocido (C/ Mallen, núm. 40,
41018-Sevilla), y por el que se le concede un plazo de diez
días hábiles, para aportar la documentación requerida, de con-
formidad con lo establecido en el art. 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que de no cumplimentarse dicho trámite,
se podrá proceder al inicio del procedimiento de reintegro de
la subvención concedida, según el art. 112 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, el art. 21 del Decreto 254/2001 de 20
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y el art. 31 de la Orden de 12 de diciembre
de 2000, de Convocatoria y Desarrollo del Decreto citado.

De conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio para que sirva de noti-
ficación, significándole que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la publicación del presente escrito, queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación de
la Dirección Provincial del SAE, sito en la Avda. San Juan

de la Cruz núm. 40 de Sevilla, pudiendo conocer el contenido
íntegro del Acto.

Sevilla, 15 de junio de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a Mary o Leary, solicitante de Vivienda Turística
Vacacional, sita en C/ Del Boli, 5, de Granada, de
requerimiento para la aportación de documentos.

Con fecha 28 de enero de 2005, esta Delegación Pro-
vincial de Granada ha emitido requerimiento para la aportación
de documen to s , co r r e spond i en t e a l e xped i en t e
VTV/GR/00172, de solicitud de Vivienda Turística Vacacional,
sita en C/ Del Boli, 5, de Granada. Habiéndose procedido
por el el Servicio de Correos a caducar la carta remitida, al
no ser retirada por el interesado, se le notifica que se le con-
ceden 10 días hábiles para personarse en esta Delegación
Provincial, donde se le hará entrega del requerimiento indi-
cado.

Granada, 15 de junio de 2005.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan, en relación con
la Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada, sin efecto, la notificación
personal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 10
ó 15 días hábiles, según se indica en el anexo, para efectuar
alegaciones, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

- Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Enrique Fuentes, S.A.,
A 41679705.
Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a las campañas de comer-
cialización 1995/1996 y 1996/1997.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAAO núm. 237/2005 y núm. 239/2005 de
fecha 28.4.2005.
Extracto del acto: Resolución de Caducidad de los expe-
dientes núm. 200400200 y núm. 200400202, res-
pectivamente.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25-Jaén. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Enrique Fuentes, S.A.,
A 41679705.
Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a las campañas de comer-
cialización 1995/1996 y 1996/1997.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de
Inicio DGFAGA/SAAO núm. 242/2005 y núm. 243/2005
de fecha 28.4.2005.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido, con-
cediéndole un plazo de 15 días para la presentación de
alegaciones.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25-Jaén. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Enrique Fuentes, S.A.,
A 41679705.
Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a las campañas de comer-
cialización 1995/1996 y 1996/1997.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAAO núm. 236/2005, núm. 238/2005 y núm.
244/2005 de fecha 28.4.2005.
Extracto del acto: Resolución de Caducidad de los expe-
dientes núm. 200400199, núm. 200400201 y núm.
200200724, respectivamente.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-Cór-
doba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Enrique Fuentes, S.A.,
A 41679705.
Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a las campañas de comer-
cialización 1995/1996 y 1996/1997.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de
Inicio DGFAGA/SAAO núm. 240/2005 y núm. 241/2005
de fecha 28.4.2005.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido, con-
cediéndole un plazo de 15 días para la presentación de
alegaciones.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-Cór-
doba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Pérez Almirón, Francisco,
34028916 W.
Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a las campañas de comer-
cialización 1996/1997.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAAO núm. 257/2005, de fecha 29.4.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recono-
cimiento y recuperación de pago indebido.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-Cór-
doba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Hermanos García Pérez,
C.B., E 23065352.
Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comer-
cialización 1998/1999.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAAO núm. 247/2005, de fecha 29.4.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recono-
cimiento y recuperación de pago indebido.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25-Jaén. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: El Romeral, S.C.A.,
F 41227521.
Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comer-
cialización 1998/1999.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAAO núm. 253/2005, de fecha 29.4.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recono-
cimiento y recuperación de pago indebido.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Nave 5-Polígono
Hytasa-Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos, NIF/CIF: La Bovedilla, S.L., B
18396432.
Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a las campañas de comer-
cialización 1999/2000, 2000/2001 y 2001/2002.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de
Inicio DGFAGA/SAAO núm. 114/2005, núm. 115/2005
y núm. 116/2005 de fecha 9.2.2005.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido, con-
cediéndole un plazo de 15 días para la presentación de
alegaciones.
Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48-Granada.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca.

9. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Ana Torres Sánchez,
24693387 N.
Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comer-
cialización 1998/1999.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de
Audiencia, de fecha 18.1.2005.
Extracto del acto: Comunicación de Almazara, S.C.A. El
Molino de Guaro no autorizada, concediéndole un plazo
de 10 días para la presentación de alegaciones.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47-Málaga.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se notifica la
resolución del recurso formulado por don Antonio Orpez
Mesa contra la Resolución de 31 de enero de 2005,
que aprueba la resolución definitiva de la fase de selec-
ción del proceso extraordinario de consolidación de
empleo de la categoría de Médicos de Familia EBAP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y tras dos intentos fallidos de notificación mediante
correo certificado con acuse de recibo al domicilio correspon-
diente, por la presente se notifica al interesado que se relaciona
a continuación, que podrá retirar la Resolución correspondien-
te, por la que se resuelve el recurso de reposición formulado
contra la Resolución de 31 de enero de 2005 (BOJA núm. 29,
de 10 de febrero) por la que se aprueba, a propuesta del
Tribunal Calificador que ha valorado las pruebas selectivas,
la resolución definitiva de la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de la categoría de Médicos de Familia
EBAP, convocado por la Resolución de 8 de julio de 2002
(BOJA núm. 87, de 25 de julio), el día 12 de julio, de 10
a 14 horas, en la sede de los SS.CC. del Servicio Andaluz
de Salud (Avenida San Francisco Javier núm. 24, Edificio
Sevilla 1, 2.ª planta, 41071 Sevilla).

Don Antonio Orpez Mesa, 24.867.972.

Sevilla, 21 de junio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE ARDALES

ANUNCIO de bases.

Mediante decreto de la Alcaldía 27/2005, de 11 de abril
de 2005, se han aprobado las bases que a continuación se
transcriben literalmente, para la provisión de dos plazas de
Policía Local vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Arda-
les, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2004:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS
DE POLICIA LOCAL, POR EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE,
VACANTES EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE

ARDALES (OEP 2004)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

como funcionarios de carrera, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla de este Ayun-
tamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía
Local, de conformidad con la Resolución de la Alcaldía de
fecha 4 de noviembre de 2004.

1.2. Las plazas citadas adscrita a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 18 de la Ley 12/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se
encuadran en el Grupo C del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, dotadas con las retribuciones correspondientes, y
resultantes de la Oferta de Empleo del año 2004.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por los dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales; Decreto 2001/2003, de 8 de julio, de Ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas,
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la pro-
moción interna, la movilidad de las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Decreto
2/2000, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de la Administración General
del Estado y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombre y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba
de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud, dirigida al titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse el resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que asciende a 30 euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento
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o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, sí así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará
al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso
de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se
indicarán los lugares en los que se encuentren expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles
para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobados los listados definitivos de los aspirantes admitidos,
determinado el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante del Servicio Provincial de Asesora-

miento Municipal.
3. Primer Teniente de Alcalde.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto.

6.5. Podrán asistir a las pruebas los portavoces de los
grupos políticos representados en el Ayuntamiento con voz
y sin voto.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.8. A los efectos de los establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-

rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro si se
trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera Prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que

se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de
la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, promoción interna y la movilidad a las distintas
Categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en
el Anexo I de la presente convocatoria y en el orden que se
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio.
Se clasificará apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certi-
ficado médico en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de la celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que se
superasen todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los seis
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-
sisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo
otros seis meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior
al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho,
el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entenderán que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda Prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garan-

tice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
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8.1.3. Tercera Prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes: Se realizará una valoración
de nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose
en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los
normales en la población general, según la baremación oficial
de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel
académico exigible para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
ciones: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención dis-
criminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad: Las pruebas
de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la per-
sonalidad más significativos y relevantes para el desempeño
de la función policial, así como el grado de adaptación personal
y social de los aspirantes. Así mismo deberá descartarse la
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de
personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamien-
to al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de la personalidad
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes
aspectos: Existencia de niveles disfuncionales de estrés o de
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de
medicación; expectativas respecto de la función policial u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren
en el temario de la convocatoria, y la resolución de un caso
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se
calificará de 0 a 10 punto, siendo necesario, para aprobar,
obtener 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la reso-
lución práctica. La calificación final será la suma de ambos
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.

El Tribunal adoptará las medidas para garantizar que los
ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin conocer la
identidad de los aspirantes.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eli-
minatorio.

8.2. Segunda Fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente
del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán
realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación de órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local e Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto
a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de aportar armas y uti-
lizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedaran anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con
los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o
escuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o abandono
del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcionales o
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titu-
lar de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circuns-
tancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
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sición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas
de selección de nuevas convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe emitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados de la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Concertada o Escuela Municipal de Policía Local, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.

El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía
para su nombramiento como funcionario de carrera de las
plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la
formula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, contando igual-
mente desde el día siguiente de su última publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-
chos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto»
será necesario no rebasar las marcas establecidas como máxi-
mo para las pruebas A.1, A.5 y A.6 y alcanzar o superar
los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a
34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad corres-

pondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el
día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los
34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30
a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general, que podrán hacerse de forma colectiva
si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido
la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizarán en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarran-

do la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente,
y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de hincar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones mínimo exigible para
cada grupo se edad es:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a

la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
por detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición
para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no
se tocará con ninguna parte del cuerpo por delante de la línea
de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supe-
ración de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00
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A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado,

si calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una sepa-
ración de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies se colocará el cero de una regla
de cincuenta centímetros, y un cursor o testigo que se desplace
sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sen-
tido opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás
y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo
de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres
y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical,
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto
como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida en el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de las pruebas son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000
metros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará a pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10” 4’20”
Mujeres 4’30” 4’40” 4’50”

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y
1,65 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiesta
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Indicie de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-
rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el
cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los
hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a
30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas posquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los

facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

6. Aparato cardiovascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg
de presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que,

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función
policial.
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8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse,
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones
o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de la columna vertebral y otros procesos óseos, musculares
o articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten e desarrollo de la función
policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico

que, a juicio de los facultativos médicos, limiten o incapaciten
al aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de
las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La División de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado Español como Estado Social y Demo-
crático. Derechos y deberes constitucionales. Clasificación y
diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.

La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y prohibición de
indefensión. La imposición de condena o sanción del ar-
tículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho
a la educación y a la libertad de enseñanza. Derecho a la
sindicación y a la huelga, especial referencia a las Fuerzas
y los Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de
los derechos y libertades. Suspensión general e individual de
los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las Leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.

7. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presiden-
te y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de los actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso
extraordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: Concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno.
El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos: Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

17. La ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. La Ley de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dis-
posiciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercado. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.
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21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-
tidas contra la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una deten-
ción. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido.
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el fun-
cionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Ha-
beas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su conside-
ración según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Ardales, 26 de mayo de 2005.- El Alcalde-Presidente,
Salvador Pendón Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE BENACAZON

ANUNCIO de bases.

Don Manuel Adame Valero, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Benacazón.

Hago saber: Que la Junta Local de Gobierno en sesión
celebrada el día 16 de junio de 2005, aprobó las bases de
la convocatoria para proveer cinco plazas de funcionarios de
la Policía Local, que se incorporan cono Anexo al presente
anuncio.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
contados a partir de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, que se producirá con posterioridad
a la publicación de las presentes bases.

Contra este acuerdo, los interesados podrán interponer
recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes, con-
tado a partir del siguiente de la presente publicación, o en
su defecto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, en el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla.

Benacazón, 21 de junio de 2005.- El Alcalde, Manuel
Adame Valero.

AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO de bases.

Don José Luis Tosca Esteban, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía dictada
con fecha 18 de mayo actual, se aprobaron las bases de la
convocatoria para cubrir, en propiedad, mediante oposición
libre, cuatro plazas de Agente de la Policía Local vacantes
en la plantilla de este Ayuntamiento, cuyo texto es el siguiente:

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la selección

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de cuatro plazas vacantes en la relación de puestos
de trabajo y plantilla presupuestaria de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la clase Policía Local y sus auxiliares de la
Subescala de Servicios Especiales de la Escala de Adminis-
tración Especial, categoría de Policía de la escala básica del
Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas se encuentran adscritas conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran en el
Grupo C de los previstos en el art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local; Orden
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local; y, en lo no
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen



BOJA núm. 128Sevilla, 4 de julio 2005 Página núm. 89

Local; el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Regla-
mento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero; Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local; el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado, apro-
bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y demás
normativa que resulte de aplicación.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que ya sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

e) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP) o equivalentes.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

g) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado e).

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
junto con la solicitud.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE del anuncio de
las presentes bases de convocatoria, quienes deseen tomar
parte en las pruebas selectivas presentarán su solicitud (Anexo I
a las bases de la convocatoria) dirigida al titular de la Alcal-
día-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia del DNI,
del permiso de conducir y de la titulación exigida en la con-
vocatoria, así como resguardo acreditativo de haber satisfecho
el importe de los derechos de examen, que ascienden a 18,00
(dieciocho) euros de acuerdo con la ordenanza reguladora,
cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal
en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias cola-
boradoras del Ayuntamiento o remitiendo un giro postal o tele-

gráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos
giros, ingresos o transferencias bancarios el nombre del aspi-
rante, aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días
hábiles desde su recepción, subsane la falta o, en su caso,
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en
el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya
citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista pro-
visional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión,
en su caso. En dicha resolución, que deberá publicarse en
el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, se indicarán
los lugares en que se encuentra expuesta al público la lista
certificada completa de aspirantes admitidos y excluidos, en
el caso de que no incluya en el anuncio su texto completo,
señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la Alcaldía dictará resolución aprobando el listado defi-
nitivo de aspirantes admitidos y excluidos, determinando el
lugar, fecha y hora de comienzo del primero de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. El Delegado de Personal del Personal funcionario.
3. A designar por la Alcaldía.
4. A designar por la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá constituirse y actuar válidamente
con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario.
Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo
del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los bare-
mos correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover su recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.
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7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
el de los locales donde se hayan celebrado las pruebas ante-
riores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo
del ejercicio si se trata de la misma prueba, o de veinticuatro
horas, si se trata de una nueva prueba.

7.5. Desde la total conclusión de una prueba hasta el
comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días
hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que
establezca la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que

se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de
la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en
el Anexo II de la presente convocatoria, y en el orden que
se establecen salvo en caso de fuerza mayor, siendo cada
una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificarán de apto
o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certi-
ficado médico oficial de una antigüedad máxima de tres meses,
a contar desde el día de celebración de las pruebas, en el
que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones
físicas precisas para realizar las mismas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses
de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas,
salvo que se acredite con certificación médica que persisten
las causas, en cuyo caso se podrá ampliar por el Tribunal
dicho plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior
al de aspirantes que ejerciten el anterior derecho, el apla-
zamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de
las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han supe-
rado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación
final no pueda ser alcanzada por las aspirantes con aplaza-
miento, aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-

cuado a la función policial a la que aspiran. Se calificará de
apto o no apto.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose, en todos los aspectos, ren-
dimientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas
utilizadas, en función del nivel académico exigible para la cate-
goría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención dis-
criminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamien-
to al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización obligatoria
de una entrevista personal en la que, además de lo anterior,
se valorará también el estado psicológico actual de los can-
didatos. De este modo, aparte de las características de per-
sonalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los
siguientes aspectos: Existencia de niveles disfuncionales de
estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud;
consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y
grado de medicación; expectativas respecto de la función poli-
cial, u otros. Dicha entrevista se realizará con la presencia
exclusiva del psicólogo y el aspirante.

8.1.3. Tercera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas de
carácter teórico, propuestos por el Tribunal para cada materia
de las que figuren en el temario de la convocatoria que se
adjunta en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución
de uno o varios casos prácticos, cuyo contenido estará rela-
cionado con el temario.

Se calificará cada una de 0 a 10 puntos, siendo necesario
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en el examen
teórico y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final,
será la suma de ambos dividida por 2. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Todas las pruebas de la primera fase tendrán carácter
eliminatorio.

8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garan-

tice su idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura en el Anexo IV de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.2. Segunda fase: Curso de Ingreso.
Consistirá en superar con aprovechamiento el Curso de

Ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el Curso de Ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde
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la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente
del Ayuntamiento propuesta de nombramiento como funcio-
nario en prácticas de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los originales de los siguientes
documentos para su compulsa:

a) DNI.
b) Titulación académica a que se refiere la base 3.1 de

la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios
equivalentes a los específicamente señalados en dicha base
habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal
equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano
competente en tal sentido.

c) Permisos de conducción de las clases A y B con auto-
rización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen
aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales
(BTP) o equivalentes.

10.2. Quienes sean empleados públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado, salvo caso de fuerza
mayor, los opositores no presentaran la documentación o no
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados
funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de Ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con
los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
Curso de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o
Escuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al Curso de Ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La falta de incorporación o el abandono de estos
cursos, por causa que se considere injustificada e imputable
al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos
en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resul-

tados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el Curso selectivo de Ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria
por el Tribunal. A los aspirantes que superen el correspondiente
Curso de Ingreso, éste les hallará la nota media entre las cali-
ficaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspi-
rantes, y elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía,
para su nombramiento como funcionarios de carrera en las
plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los interesados deberán tomar posesión en el pla-
zo de un mes, a contar del siguiente al que les sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma
de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y Curso de Ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases, podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano que las aprobó en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados igual-
mente desde el día siguiente al de su última publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-
chos e intereses.

ANEXO I

S O L I C I T U D

Nombre y apellidos ...........................................................
DNI núm. ......................... Fecha Nacim. .........................
Domicilio ........................................................................
Localidad ........................................................................
Teléfono ............................... E-mail ...............................
BOP ..... Núm. ..... Fecha ..... BOE ..... Núm. ..... Fecha .....

E X P O N E

Que estando interesado en tomar parte en las pruebas
selectivas objeto de la presente solicitud, declara bajo jura-
mento:

1. Tener nacionalidad española. (Se adjunta copia del
DNI a la presente solicitud.)

2. Tener dieciocho años y no haber cumplido los treinta
y cinco.
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3. Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente. (Se adjunta copia
de la titulación a la presente solicitud.)

4. Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP). (Se adjunta copia de los per-
misos a la presente solicitud.)

5. No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

6. Se compromete a portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.

Asimismo, adjunta resguardo acreditativo de haber abo-
nado los derechos de examen que establece la base 4.3.

Por todo ello, solicita:

Se tenga por presentada esta solicitud en tiempo y forma,
a los efectos oportunos.

En ................., a ................. de ................. de 200...

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla).

ANEXO II PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto»
será necesario no rebasar las marcas establecidas como máxi-
mas para las pruebas A.1 y A.5, y alcanzar o superar los
mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a
34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad corres-
pondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el
día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los
34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30
a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior.
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión

pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3
kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarran-

do la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente,
y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra.

Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender
totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo
o la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas
correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a

la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para
que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante
de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supe-
ración de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,35 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado,

sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una sepa-
ración de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla
de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás
y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo
de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.



BOJA núm. 128Sevilla, 4 de julio 2005 Página núm. 93

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres
y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical,
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto
como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000
metros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10” 4’20”
Mujeres 4’30” 4’40” 4’50”

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático
de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación
y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones

y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición
de indefensión. La imposición de condena o sanción del ar-
tículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho
a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sin-
dicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de
los derechos y libertades. Suspensión general e individual de
los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presiden-
te y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso
extraordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: Concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El Pleno.
El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
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tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-económico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-
tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una deten-
ción. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido.
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el fun-
cionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Ha-
beas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su conside-
ración según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros

las mujeres.
2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante

de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el
cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los
hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. 0ído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a
30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcio-
nales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg
de presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función
policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse,
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones
o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares
y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.
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10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite
al aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de
las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.

Lo que se hace público, mediante edicto en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía», así como extracto en el «Boletín Oficial
del Estado», para que, en el plazo de veinte días hábiles,

contados a partir de la publicación de este último, los inte-
resados puedan presentar las correspondientes solicitudes, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 201/2003, de
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y for-
mación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.

Valencina de la Concepción, 18 de mayo de 2005.- El
Alcalde, José Luis Tosca Esteban.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de otorgamiento de la concesión admi-
nistrativa para la construcción y explotación de una
dársena náutico-deportiva, denominada «Marina El
Rompido» en la Ría del Piedras, en el t.m. de Cartaya
(Huelva), ampliación del Puerto del Rompido, a favor
de Marina El Rompido, S.A.

De acuerdo con lo establecido en el art. 110.7 de la
Ley 48/2003, de Régimen Económico y de Prestación de
Servicios en Puertos de Interés General, se hace público que
mediante Resolución de la Consejera de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía de 10 de junio de 2005,
se ha adoptado el siguiente Acuerdo:

«Otorgar la concesión administrativa cuyo objeto es la
construcción y explotación de una dársena náutico-deportiva,
denominada “Marina El Rompido” en la Ría del Piedras, en
el t.m. de Cartaya (Huelva), ampliación del Puerto del Rom-
pido», a favor de Marina El Rompido, S.A.

La concesión se otorga por un plazo de 20 años prorro-
gables, sujeto a un canon anual actualizable de noventa y
tres mil veintinueve euros con veinticinco céntimos
(93.029,25 E) y una superficie de actuación de
62.841,20 m2 de los cuales 60.449,60 m2 corresponden
a dominio público marítimo terrestre y el resto a terrenos apor-
tados por el promotor a la concesión.

Sevilla, 13 de junio de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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