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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 11 de enero de 2005, por la que se
modifica la de 16 de junio de 2004, por la que se
declara una Reserva de Pesca en la desembocadura
del río Guadalquivir.

La Orden de 16 de junio de 2004, por la que se declara
una reserva de pesca en la desembocadura del río Guadalquivir
(BOJA núm. 123, de 24 de junio), establecía una serie de
restricciones al acceso y la actividad pesquera profesional en
las diferentes zonas de la Reserva.

En concreto, en la zona C, el acceso de la flota marisquera,
y por lo tanto el esfuerzo pesquero al que quedaba sometida,
estaba limitado a embarcaciones con su puerto base oficial
en Sanlúcar de Barrameda, Rota y Chipiona.

La Ley 1/2001, de 4 de abril, de ordenación, fomento
y control de la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura
marítima, prevé que la Consejería de Agricultura y Pesca regulará
la actividad extractiva, procurando el ejercicio de una pesca
racional y responsable, igualmente en relación con el marisqueo.

De acuerdo con esto, en el seno de la Comisión de Segui-
miento de la Reserva de Pesca de la desembocadura del río
Guadalquivir, así como de la Comisión de Seguimiento esta-
blecida mediante la Orden de 28 de enero de 2000, por la
que se regula la pesca de la chirla del Golfo de Cádiz, se
propuso que la actividad marisquera, debía ser ampliada a
todas las embarcaciones pertenecientes a los censos de embar-
caciones marisqueras con rastro y draga hidráulica del caladero
del Golfo de Cádiz. Asimismo, este aumento de embarcaciones
se debe compensar mediante el establecimiento de una veda,
que haga compatible el uso pesquero con los objetivos de
conservación de la Reserva de Pesca.

En su virtud, a propuesta del titular de la Dirección General
de Pesca y Acuicultura, y en ejercicio de las competencias
asignadas en virtud del Decreto 204/2004, de 11 de mayo,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Agricultura y Pesca,

D I S P O N G O

Unico. El apartado 2.a) del artículo 5 de la Orden de
16 de junio de 2004, por la que se declara una Reserva

de Pesca en la desembocadura del río Guadalquivir, se sus-
tituye por:

«a) Unicamente podrán realizar la actividad marisquera,
aquellas embarcaciones pertenecientes a los Censos de embar-
caciones marisqueras con rastro del caladero Golfo de Cádiz,
y de embarcaciones autorizadas al uso de draga hidráulica,
y durante el período comprendido entre los meses de sep-
tiembre y febrero, ambos inclusive.

La relación de embarcaciones autorizadas se modificará
de oficio con la entrada en servicio de una nueva construcción
siempre que sustituya a otra que se aporte como baja.

La Dirección General de Pesca y Acuicultura publicará
la relación de embarcaciones autorizadas para el ejercicio de
dicha actividad en la zona.»

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

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

Sevilla, 11 de enero de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CORRECCION de errores de la Orden de 13 de
diciembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto
245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula
la producción integrada y su indicación en productos
agrarios y sus transformados (BOJA núm. 247, de
21.12.2004).

Advertido error en la Orden de 13 de diciembre de 2004,
por la que se desarrolla el Decreto 245/2003, de 2 de sep-
tiembre, por el que se regula la producción integrada y su
indicación en productos agrarios y sus transformados, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 247,
de 21 de diciembre de 2004, se procede a subsanarlo median-
te la siguiente corrección:

En la página 29.086, el Anexo V de la Orden se sustituye
por el Anexo V que se recoge a continuación.

Sevilla, 11 de enero de 2005
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de enero de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso
público becas con cargo a Proyectos, Grupos y Con-
venios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
becas con cargo a: Proyectos, Grupos y Convenios de Inves-
tigación.

La presente convocatoria que se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran contenidas
en los Anexos de esta Resolución, no está incluida en el ámbito
de aplicación del Real Decreto 1326/2003 de 24 de octubre
por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas becas
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requeridas en los distintos subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución. En todo caso los solicitantes debe-
rán poseer la nacionalidad española, ser nacionales de un
país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en
España en el momento de solicitar la beca.

Carácter de las becas: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o esta-
tutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de la beca, cuando lo sea a tiempo completo,
al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier
otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados
españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios
que impliquen vinculación contractual o estatutaria del inte-
resado, salvo los contratos derivados de la aplicación del art.
83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Uni-
versidades o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986
de 14 de abril). Es obligación del becario comunicar a la
Universidad de Granada la obtención de las mismas durante
el período de vigencia de la beca, las cantidades indebidamente
percibidas deberán ser inmediatamente reintegradas a la Uni-
versidad de Granada.

En el supuesto de que las becas sean homologadas en
los términos previstos en los estatutos de la Universidad de
Granada, los becarios podrán realizar colaboraciones docentes
relacionadas con su trabajo de investigación orientadas a com-
pletar su formación docente e investigadora, tuteladas por el
Departamento receptor, hasta un máximo de 90 horas anuales
durante cada curso académico, sin que ello suponga ninguna
responsabilidad laboral por parte de la Universidad de Gra-
nada, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Voluntariedad por parte del interesado.
- Informe favorable del Departamento en que se integre

el becario.
- Conformidad del Vicerrector de Investigación y del

Vicerrector de Ordenación Académica.

El órgano competente de la Universidad extenderá cer-
tificación de la docencia impartida por el becario al término
de su realización.

Objetivo de las becas: Posibilitar la formación investiga-
dora y en su caso docente del becario, bajo la dirección del
investigador responsable.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará asi-
mismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 420 euros mensuales,
para una dedicación de 20 horas semanales y 800 euros
mensuales para una dedicación de 40 horas semanales. Las

becas implicarán además obligatoriamente un seguro de asis-
tencia médica y de accidentes, extensible en su caso al cónyuge
e hijos del beneficiario, siempre que se acredite que no dis-
ponen de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional
de Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios las becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones, salvo
que en esta se especifique otra fecha, y siempre que el Grupo
o Proyecto convocante acredite la disponibilidad presupues-
taria para hacer frente al pago de las mismas.

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años.

Los becarios podrán obtener becas en distintas convo-
catorias; no obstante, el período máximo que podrá disfrutar
será asimismo de cuatro años.

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante el
Registro General de la Universidad de Granada. En el supuesto
de que la renuncia se produzca durante los primeros cinco
meses de la beca, el investigador responsable podrá solicitar
al Vicerrectorado de Investigación la sustitución del becario
por el candidato que quedó como suplente.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al Vicerrec-
tor de Investigación, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, acom-
pañada de la siguiente documentación:

- Currículum vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos

de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante
en caso de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http://invest.ugr.es/personal/

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde
la publicación del acta. La documentación que no se retire
en dicho plazo, podrá ser destruida.

Criterios de valoración. La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes. La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo.
- Ilmo Sr. Secretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el respon-

sable del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán
relacionados en la convocatoria específica.
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En las becas gestionadas a través de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (OTRI) se sustituirá
el miembro de la Comisión de Investigación por el Director
de la OTRI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Tercer
Ciclo.

Granada, 3 de enero de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

1 beca de Investigación adscrita al Trabajo de Investi-
gación: Inventariado de Instrumentos Científico-Técnicos de
Interés Histórico en la Universidad de Granada (ref. 815).

Investigador responsable: Don José Ramón Gago Bohór-
quez.

Funciones del becario:
- Inventariado del Patrimonio Científico-Técnico de la

Universidad de Granada.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado/a en Ciencias Físicas.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 537,50 euros.
- Horas semanales: 25 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en Museos de carácter Científico-Técnico.
- Experiencia en Catalogación del Patrimonio Científi-

co-Técnico.
- Experiencia en Catalogación de Instrumentos Cien-

tíficos.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Ramón Gago Bohórquez.

ANEXO II

1 beca de Investigación adscrita al Contrato de Inves-
tigación 1997: Desarrollo de un Sistema Inteligente para el
Diseño Asistido de Planes de Operaciones para la Extinción
de Incendios Forestales (ref. 816).

Investigador responsable: Don Juan Fernández Olivares.

Funciones del becario:
- Estudio, diseño y desarrollo de sistemas de planificación

inteligente basados en el conocimiento.

Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Superior en Informática.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.428,57 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Conocimientos acreditados en inteligencia artificial, pla-

nificación inteligente e ingeniería ontológica.
- Desarrollo de proyectos fin de carrera.
- Experiencia en desarrollo de sistemas utilizando téc-

nicas de planificación inteligente.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Luis Castillo Vidal.
- Sr. Juan Fernández Olivares.

ANEXO III

1 beca de Invest igación adscr i ta al Contrato
30CO204100: «Cartografía y evaluación de la vegetación y
flora a escala de detalle 1:10.000 de los ecosistemas forestales
de la provincia de Granada. Primera fase» (ref. 817).

Investigador responsable: Don Francisco Pérez Raya.

Funciones del becario:
- Fotointerpretación, digitalización, trabajos de campo.
- Identificación de flora y vegetación.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado/a en Ciencias Biológicas por la Universidad

de Granada.
- Carné de conducir B o superior.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 900,00 euros.
- Horas semanales: 35 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 8 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en cartografía de la vegetación de Andalucía

Oriental.
- Experiencia en flora y vegetación de Andalucía Oriental.
- Experiencia en técnicas necesarias relacionadas con el

perfil de la beca.
- Entrevista personal, si procede.
- Otros méritos relacionados con el perfil de la beca.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Francisco Pérez Raya.
- Sr. Joaquín Molero Mesa.

ANEXO IV

1 beca de Apoyo Técnico adscrita al Grupo de Inves-
tigación CTS-436 (ref. 820).

Investigador responsable: Don Antonio Muñoz Vinuesa.

Funciones del becario:
- Apoyo a la Investigación.

Requisitos de los candidatos:
- Diplomado/a en Enfermería o diplomado/a en Fisio-

terapia.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 420,00 euros.
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses.

Criterios de valoración:
- Conocimientos en Radiología y en Metodología de Inves-

tigación y tratamiento de datos.
- Experiencia en el ámbito investigador y profesional.
- Otros estudios.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Francisco Cruz Quintana.
- Sra. María Paz García Caro.
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ANEXO V

1 beca de Investigación adscrita al Convenio de cola-
boración entre la Diputación de Jaén, la Universidad de Gra-
nada, la Universidad de Jaén y la Fundación Progreso y Salud
para la realización de un proyecto de investigación sobre la
relación existente entre el aceite de oliva virgen y la atenuación
de enfermedades tumorales (ref. 821).

Investigador responsable: Doña M.ª del Carmen Ramírez
Tortosa.

Funciones del becario:
- Realización de ensayos sobre tumores en modelos ani-

males y celulares.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado/a en Farmacia.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 380,00 euros.
- Horas semanales: 15 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en la actividad a desarrollar.
- Entrevista personal, si procede.

Miembros de la Comisión:
- Sr. José Quiles Morales.
- Sra. M.ª del Carmen Ramírez Tortosa.

ANEXO VI

1 beca de Investigación adscrita al Convenio específico
para la realización de una beca cofinanciada por la empresa
MED-EL España (ref. 822).

Investigador responsable: Don Angel de la Torre Vega.

Funciones del becario:
- Investigación sobre el tema: «Medida del potencial de

acción compuesto en pacientes portadores de implante
coclear».

Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero de Telecomunicación, habiendo finalizado los

estudios en el año 2003 o posterior.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 900,00 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Formación y experiencia en el manejo de sistemas de

implante coclear.
- Publicaciones relacionadas con la adquisición de medi-

das electrofisiológicas en sistemas de implante coclear.
- Conocimientos de inglés.
- Permiso de conducir y disponibilidad para viajar.

Miembros de la Comisión.
- El Investigador responsable.
- Director de la empresa MED-EL.

ANEXO VII

1 beca de Investigación adscrita al Contrato 2085
(ref. 823).

Investigador responsable: Don Alberto Fernández
Gutiérrez.

Funciones del becario:
- Labores de investigación dentro del contrato.

Requisitos de los candidatos:
- Doctor/a en Química.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.100,00 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Conocimientos en técnicas separativas-electroforesis

capilar.
- Conocimientos de informática.
- Formación analítica.
- Conocimientos en inglés.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Alberto Fernández Gutiérrez.
- Sr. Antonio Segura Carretero.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, de la
Presidencia, por la que se hace pública su constitución.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por
Decreto 560/2004, de 14 de diciembre (BOJA núm. 245,
de 17 de diciembre de 2004), procedió al nombramiento de
los miembros integrantes de la Junta Electoral de Andalucía.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Ley 1/1986,
de 2 de enero, Electoral de Andalucía, se ha procedido a la
constitución de la Junta Electoral de Andalucía.

En su virtud, esta Presidencia, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 18.6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, resolvió declarar y publi-
car, para general conocimiento que:

«En la sede del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada el día 13 de enero de 2005, se constituyó la Junta
Electoral de Andalucía, con la siguiente composición:

Presidente:

- Excmo. Sr. don José Manuel González Viñas.
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Vicepresidente:

- Ilmo. Sr. don José Santos Gómez.

Vocales:

- Ilmo. Sr. don José María Capilla Ruiz-Coello.
- Ilma. Sra. doña Begoña Rodríguez Alvarez.
- Ilmo. Sr. don Ramón López Rosa.
- Ilmo. Sr. don Manuel Medina Guerrero.
- Ilmo. Sr. don Manuel Torres Aguilar.

Secretario:

- Ilmo. Sr. don José Antonio Víboras Jiménez.»

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Presidente, José
Manuel González Viñas.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 27 de diciembre de 2004, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Farmacia (A.2008).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Far-
macia, convocadas por Orden de 25 de noviembre de 2003,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA
núm. 248, de 26 de diciembre) y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en el
citado Cuerpo.

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

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Farmacia, a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expre-
sión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupación
de los mismos.

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

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 1 de febrero
de 2005.

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

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

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de diciembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores
en la de 21 de diciembre de 2004, por la que se
hace pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas y se nombran fun-
cionarios de la Escala Administrativa de esta Univer-
sidad (BOJA núm. 4, de 7.1.2005).

Advertido error en algunos DNI de la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.2 del
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, este Rec-
torado, en uso de sus competencias, resuelve ordenar la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la
corrección de errores conforme a los siguientes términos:

Málaga, 10 de enero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos
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 Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden
de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12.7.2001),
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre desig-
nación con arreglo a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Gober-
nación sita en Plaza Nueva, núm. 4, ello sin perjuicio de
lo establecido por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En las instancias figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, debiendo ir acompañada de un «curri-
culum vitae» en el que se hará constar, además del Número
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino
actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de Servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
hoja de acreditación de datos y la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten
en el Registro General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Secretaría General Técnica, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio,
a elección de este último en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

A N E X O

Consejería/Organismo: Gobernación.
Centro de destino: Dirección General de Espectáculos Públicos
y Juego.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Autorizaciones.
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Código: 46010.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Juegos y Espectáculos Públicos.
Nivel comp. destino: 28.
Complemento específico: XXXX-16.757,04 E.
Experiencia: 3 años.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 15 de diciembre de 2004, por la que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
especialidad Agentes de Medio Ambiente (C 2.1).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 184/2003,
de 18 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2003, con suje-
ción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), modificado por
Decreto 528/2004, de 16 de noviembre (BOJA núm. 232,
de 26 de noviembre) esta Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, en el ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía
(BOJA núm. 112, de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987,
de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de noviembre),
y el Decreto 200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 94,
de 14 de mayo), acuerda convocar concurso-oposición libre
para ingreso en el Cuerpo Ayudantes Técnicos, especialidad
Agentes de Medio Ambiente (C 2.1), de acuerdo con las
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 130

plazas, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad
Agentes de Medio Ambiente (C 2.1). De conformidad con el
artículo 19.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, se reserva
del total de plazas convocadas un cupo de 1 para ser cubiertas
entre personas cuya discapacidad sea de grado igual o superior
al 33% y así lo indiquen en el apartado correspondiente de
la solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas
con discapacidad no se cubren, se incorporarán automática-
mente al sistema general de acceso libre.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23
de diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función
Pública de los nacionales de los demás miembros de la Comu-
nidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999,
de 29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de
10 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público de la Administración de la Junta de Andalucía de los
nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Euro-
pea (BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2003); el Decreto
2/2002, de 9 de enero; el Decreto 184/2003, de 24 de junio;
y las bases de la presente convocatoria.

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

con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su ins-
tancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y con-
diciones exigidas para el acceso al Cuerpo convocado, referidos

a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convocado
son:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber

alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Bachi-

llerato Unificado Polivalente, Bachiller LOGSE, Formación Pro-
fesional de Segundo Grado o equivalente, o tener aprobadas
las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25
años. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán jus-
tificarse con la documentación que acredite su homologación.

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

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

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

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

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

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

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

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta con-
vocatoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera
en el orden determinado en el sorteo de actuación de las
pruebas selectivas para establecer el orden de actuación de
los aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a
la presente convocatoria (letra S, de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 27 de mayo de 2003, por la que se
publica el resultado del sorteo público celebrado el 27 de
mayo de 2003 -BOJA núm. 73, de 22 de junio-).

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

se valorará de 0 a 110 puntos. Consistirá en contestar por
escrito un cuestionario de 100 preguntas de tipo test de carác-
ter teórico práctico, con cuatro respuestas alternativas, siendo
sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán sobre
el programa de materias aprobado por Orden 30 de junio
de 1999 (BOJA núm. 80, de 13 de julio). El tiempo concedido
para la realización de dicho ejercicio será de 120 minutos.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente
fórmula matemática: A–E/4 (siendo A el número de aciertos
y E el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a
110 puntos. Para superar este ejercicio será preciso obtener
al menos 50 puntos.
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2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de oposición
se establecerá para las personas con discapacidad que lo soli-
citen, de acuerdo con el apartado 4 de la base cuarta, las
adaptaciones necesarias de tiempos y medios para su rea-
lización.

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

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará entre
el 1 de febrero y el 17 de julio de 2005.

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

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

3. El concurso consistirá en la valoración por la Comisión
de Selección, con arreglo al baremo que se detalla a con-
tinuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes, refe-
ridos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la presente convocatoria.

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

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

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

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de
Medio Ambiente, (C 2.1) y en aquellos puestos contemplados
en las Disposiciones Transitorias primera y segunda de la Ley
15/2001, de 26 de diciembre, incluidos en la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía, así como en puestos de trabajo de Cuerpos
homólogos en cualquier Administración Pública, incluido el
personal laboral: 0,20 puntos.

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

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

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

3.2. Formación, con un máximo de 36 puntos:

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

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

valente: 5 puntos por cada uno.
- Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

4 puntos por cada uno.

- Por el resto de titulaciones: 3 puntos por cada una.
La titulación académica de igual o superior nivel a la

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

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

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

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

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

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

- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de
Administración Pública, Consejerías competentes en materia
de Administración Pública, Organizaciones Sindicales en el
marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de
la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cual-
quier Administración Pública no contemplada anteriormente,
así como por Universidades y Colegios Profesionales, por cada
20 horas lectivas 0,50 puntos.

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

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez
los cursos relativos a una misma materia, aunque se repita
su participación. Los cursos de formación y perfeccionamiento
se justificarán mediante la aportación de fotocopia del título
o certificado del curso donde conste la entidad que lo imparte,
la materia y el número de horas lectivas.

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

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a prue-
bas selectivas para el acceso al Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
especialidad Agentes de Medio Ambiente (C 2.1). El mérito
de superación de ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará
mediante declaración responsable del/la interesado/a en la que
identificará el número de ejercicios superados y a qué con-
vocatoria corresponden. La veracidad de la citada declaración
será comprobada por la Administración.

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

La baremación de este subapartado será excluyente con
la del subapartado 3.3.c) de esta base.
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3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 9 puntos.
a) Asistencia a congresos, jornadas y seminarios orga-

nizados por entidades públicas u Organizaciones Sindicales
y directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo
objeto de la presente convocatoria, 0,50 puntos, con un máxi-
mo de 4 puntos.

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

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

En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición. Se justificará este mérito con copia del
certificado de la entidad que lo organiza o imparte o solicitud
del mismo, del Instituto Andaluz de Administración Pública
o de otros organismos equivalentes con competencia en mate-
ria de formación en el ámbito de cualquier Administración
Pública. En el caso de que a la instancia de participación
se haya acompañado solicitud de dicho documento, deberá
aportarse el correspondiente certificado con anterioridad a la
fecha de realización del primer ejercicio.

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

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

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

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

Los/las aspirantes harán constar en la solicitud que con-
curren por el sistema de acceso libre e identificarán esta con-
vocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extre-
mos, el código C 2.1 para el Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
especialidad Agentes de Medio Ambiente.

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

En la solicitud se harán constar por orden las provincias
en las que se desea realizar el ejercicio de la fase de oposición.

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

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

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

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

3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobarema-
ción de sus méritos, conforme al baremo contenido en el apar-
tado 3 de la base tercera, cumplimentando al efecto el impreso

que se cita en el apartado 1 de la presente base. Esta auto-
baremación vinculará a la Comisión de Selección, en el sentido
de que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan
sido autobaremados por los/las aspirantes, no pudiendo otorgar
una puntuación mayor a la asignada por los/las mismos/as
en cada uno de los apartados del baremo de méritos.

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

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

4. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado
«Observaciones».

5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las
aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de
11,74 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presen-
tación de la solicitud para participar en la convocatoria. Que-
darán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as solicitantes
que acrediten su condición de discapacitados/as en un grado
igual o superior al 33 por ciento, mediante original o copia
compulsada del certificado de discapacidad emitido por el órga-
no competente de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
u órganos similares de otras Administraciones Públicas, y que
se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

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

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

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

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

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

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

6. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública, pudiéndose presentar en el Registro
General del citado Organismo Autónomo, en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias
y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, o en la forma establecida en el ar-
tículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

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

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

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública, dictará resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando

aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as, y
en ella se señalarán los lugares en los que se expondrán al
público las listas, que serán los mismos a que hace referencia
el apartado 1 de esta base. Asimismo, en dicha resolución
se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del ejercicio
de la fase de oposición.

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

4. Los/las aspirantes serán convocados/as para la rea-
lización del ejercicio en llamamiento único, quedando decaí-
dos/as en su derecho quienes no comparezcan a su realización.

5. La resolución por la que se declarará aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

6. Finalizado el ejercicio de la fase de oposición, se publi-
cará por la Comisión de Selección relación de aspirantes que
han superado el mismo, en los lugares a que se refiere el
apartado 1 de esta base, con expresión de las calificaciones
obtenidas, determinándose de esta forma las personas que
han superado la fase de oposición.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de Selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal
núm. 35, Edificio Nobel, Código 41071 Sevilla.

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

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

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

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

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

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

Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la prueba selectiva, la Comisión de Selección

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

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Selección
podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes
en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de
méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el
supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos,
la Comisión podrá trasladar los mismos al subapartado correc-
to, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación

total autoasignada por los aspirantes en cada apartado. En
ningún caso podrá la Comisión otorgar una puntuación mayor
a la consignada en cada apartado del baremo por los
aspirantes.

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

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

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior,
el Organo de Selección hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con expresión de la puntuación obte-
nida en cada una de las fases, dicha publicación se hará
en los mismos lugares previstos en el apartado 1 de la Base
Quinta y elevará propuesta al titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública para el nombramiento como personal
funcionario.

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

Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Pública,
a través de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca, resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes selec-
cionados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al
menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan
sido seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las
circunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de
favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de
vacantes, presentación de la documentación preceptiva y peti-
ción de destinos, podrán sustituirse por un acto único mediante
comparecencias personales de los seleccionados en el lugar
y fecha que se determine por la Administración.

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

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el

ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada, conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).
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c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.

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

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

Los/las aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de discapacidad que padecen y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

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

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

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

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

Los aspirantes que habiendo superado el concurso-
oposición ya tengan la condición de funcionarios y ocupen
con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán
solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter
de ocupación, siempre y cuando se cumplan los requisitos
de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán
excluidos del sistema de adjudicación de destinos por el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

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

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

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

Sevilla, 15 de diciembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes

de Medio Ambiente (C 2.1)

Presidente: Don Luis Partida Gómez.
Presidenta suplente: Doña Dafrosa M.ª Ibáñez Díaz.
Secretario: Don Carlos Escobar Molle.
Secretario suplente: Don Juan Luis de la Iglesia Huerta.

Vocales titulares:

Don Antonio Daniel García Aguilar.
Don José Manuel Medina Picazo.
Don Juan Ernesto Esteso Victorio.

Vocales suplentes:

Don Antonio José López Fernández.
Don Andrés Leal Gallardo.
Doña Silvia Bermúdez-Coronel y García de Vinuesa.
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ORDEN de 20 de diciembre de 2004, por la que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Téc-
nicos, opción Informática (D.2002).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 184/2003,
de 24 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2003, con suje-
ción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), modificado por
Decreto 528/2004, de 16 de noviembre (BOJA número 232,
de 26 de noviembre), esta Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía (BOJA núm. 112, de 28 de noviembre), el Decreto
255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de
noviembre), y el Decreto 200/2004 de 11 de mayo (BOJA
núm. 94, de 14 de mayo), acuerda convocar concurso-o-
posición libre para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos,
opción Informática (D.2002), de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 3 pla-

zas, en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción Informática
(D.2002).

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de
23 de diciembre, de acceso a determinados sectores de la
Función Pública de los nacionales de los demás miembros
de la Comunidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley
55/1999, de 29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto
299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso
al empleo público de la Administración de la Junta de Anda-
lucía de los nacionales de los demás Estados miembros de
la Unión Europea (BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2003);
el Decreto 2/2002, de 9 de enero; el Decreto 184/2003,
de 24 de junio; y las bases de la presente convocatoria.

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

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

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convocado
son:

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

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

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

c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, Técnico de Formación Profesional o
equivalente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su homo-
logación.

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

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

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

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

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

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

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

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

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta con-
vocatoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera
en el orden determinado en el sorteo de actuación de las
pruebas selectivas para establecer el orden de actuación de
los aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a
la presente convocatoria (letra S, de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 14 de mayo de 2003, por la que se
publica el resultado del sorteo público celebrado el 14 de
mayo de 2003 –BOJA núm. 99, de 27 de mayo–).

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

se valorará de 0 a 110 puntos. Consistirá en contestar por
escrito un cuestionario de 100 preguntas de tipo test de carác-
ter teórico práctico, con cuatro respuestas alternativas, siendo
sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán sobre
el programa de materias aprobado por Orden de 10 de agosto
de 1998 (BOJA núm. 98, de 1 de septiembre). El tiempo
concedido para la realización de dicho ejercicio será de 120
minutos.

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

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de oposición
se establecerá para las personas con discapacidad que lo soli-
citen, de acuerdo con el apartado 4 de la base cuarta, las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su rea-
lización.
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2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos
de examen en los cuales consten marcas o signos de los/las
aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará entre
el 1 de febrero y el 17 de julio del 2005.

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

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

3. El concurso consistirá en la valoración por la Comisión
de selección, con arreglo al baremo que se detalla a con-
tinuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes, refe-
ridos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la presente convocatoria.

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

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

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

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo
del Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción Informática
(D.2002) incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía; así como
en puestos de trabajo de Cuerpos homólogos en cualquier
Administración Pública, incluido el personal laboral: 0,20
puntos.

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

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

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

3.2. Formación, con un máximo de 36 puntos:

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

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

valente: 5 puntos por cada uno.
- Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

4 puntos por cada uno.
- Por el resto de titulaciones: 3 puntos por cada una.

La titulación académica de igual o superior nivel a la
exigida para el ingreso en el Cuerpo alegada como mérito

y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo se justificará
con fotocopia del título o certificado de haber abonado los
derechos de expedición del mismo.

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

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

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

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

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

- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de
Administración Pública, Consejerías competentes en materia
de Administración Pública, Organizaciones sindicales en el
marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de
la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cual-
quier Administración Pública no contemplada anteriormente,
así como por Universidades y Colegios Profesionales, por cada
20 horas lectivas 0,50 puntos.

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

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

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

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

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a prue-
bas selectivas para el acceso al Cuerpo de Auxiliares Técnicos,
opción Informática (D.2002). El mérito de superación de ejer-
cicios de pruebas selectivas, se acreditará mediante decla-
ración responsable del/la interesado/a en la que identificará
el número de ejercicios superados y a qué convocatoria corres-
ponden. La veracidad de la citada declaración será compro-
bada por la Administración.

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

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

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 9 puntos.
a) Asistencia a congresos, jornadas y seminarios orga-

nizados por entidades públicas u Organizaciones Sindicales
y directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo
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objeto de la presente convocatoria, 0,50 puntos, con un máxi-
mo de 4 puntos.

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

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

En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición. Se justificará este mérito con copia del
certificado de la entidad que lo organiza o imparte o solicitud
del mismo, del Instituto Andaluz de Administración Pública
o de otros organismos equivalentes con competencia en mate-
ria de formación en el ámbito de cualquier Administración
Pública. En el caso de que a la instancia de participación
se haya acompañado solicitud de dicho documento, deberá
aportarse el correspondiente certificado con anterioridad a la
fecha de realización del primer ejercicio.

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

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

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

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

Los/las aspirantes harán constar en la solicitud que con-
curren por el sistema de acceso libre e identificarán esta con-
vocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extre-
mos, el código D.2002 para el Cuerpo de Auxiliares Técnicos,
opción Informática.

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

En la solicitud se harán constar por orden las provincias
en las que se desea realizar el ejercicio de la fase de oposición.

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

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

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

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

3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobarema-
ción de sus méritos, conforme al baremo contenido en el apar-
tado 3 de la base tercera, cumplimentando al efecto el impreso
que se cita en el apartado 1 de la presente base. Esta auto-
baremación vinculará a la Comisión de selección, en el sentido
de que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan

sido autobaremados por los/las aspirantes, no pudiendo otorgar
una puntuación mayor a la asignada por los/las mismos/as
en cada uno de los apartados del baremo de méritos.

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

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

4. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado
«Observaciones».

5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las
aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de
9,79 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación
de la solicitud para participar en la convocatoria. Quedarán
exentos/as del pago de la tasa aquellos/as solicitantes que
acrediten su condición de discapacitados/as en un grado igual
o superior al 33 por ciento, mediante original o copia com-
pulsada del certificado de minusvalía emitido por el órgano
competente de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
u órganos similares de otras Administraciones Públicas, y que
se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

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

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

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando
a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido
impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso,
la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de acre-
ditación del pago de la tasa determinará la exclusión del/la
solicitante.
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Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo II, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

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

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

6. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública, pudiéndose presentar en el Registro
General del citado Organismo Autónomo, en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias y
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, o en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

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

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

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

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

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

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública, dictará resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando
aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as, y
en ella se señalarán los lugares en los que se expondrán al
público las listas, que serán los mismos a que hace referencia

el apartado 1 de esta base. Asimismo, en dicha resolución
se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del ejercicio
de la fase de oposición. En las listas definitivas se decidirá
acerca de las alegaciones planteadas por los interesados sobre
la exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publi-
cación servirá de notificación a los/las interesados/as.

4. Los/las aspirantes serán convocados/as para la rea-
lización del ejercicio en llamamiento único, quedando decaí-
dos/as en su derecho quienes no comparezcan a su realización.

5. La resolución por la que se declarará aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

6. Finalizado el ejercicio de la fase de oposición, se publi-
cará por la Comisión de selección relación de aspirantes que
han superado el mismo, en los lugares a que se refiere el
apartado 1 de esta base, con expresión de las calificaciones
obtenidas, determinándose de esta forma las personas que
han superado la fase de oposición.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal núme-
ro 35, Apdo. de Correos 3200, C.P. 41080 de Sevilla.

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

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

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

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

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

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

Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la prueba selectiva, la Comisión de selección

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

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

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base quinta, la lista provisional
de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida

tanto en la fase de oposición como en la de concurso, des-
glosada esta última conforme a los apartados del baremo de
méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

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

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior
el Organo de Selección hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con expresión de la puntuación obte-
nida en cada una de las fases, dicha publicación se hará
en los mismos lugares previstos en el apartado 1 de la Base
Quinta y elevará propuesta al titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública para el nombramiento como personal
funcionario.

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

Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Pública,
a través de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca, resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes selec-
cionados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al
menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan
sido seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las
circunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de
favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de
vacantes, presentación de la documentación preceptiva y peti-
ción de destinos, podrán sustituirse por un acto único mediante
comparecencias personales de los seleccionados en el lugar
y fecha que se determine por la Administración.

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

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

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

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada, conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).
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c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.

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

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

Los/las aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de discapacidad que padecen y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

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

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan o no
presenten la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base segunda, no podrán ser nombrados/as funciona-
rios/as quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en la solicitud de participación.

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

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

Los aspirantes que habiendo superado el concurso-opo-
sición ya tengan la condición de funcionarios y ocupen con
carácter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán soli-
citar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de
ocupación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de
la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán exclui-
dos del sistema de adjudicación de destinos por el orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo.

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

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

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

Sevilla, 20 de diciembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción Informática

(D.2002)

Presidente: Don Alfredo Villegas Barras.
Presidente suplente: Doña Aurora Hermosilla Carrasquilla.
Secretario/a: Doña Natividad Melchor Fernández.
Secretario suplente/a: Doña Rosa Blanca Rosado Santana.

Vocales titulares:

Doña M.ª Angeles Sevilla Porras.
Don Enrique Carrasco Aranda.
Don Juan Francisco Correa Crespo.

Vocales suplentes:

Don José María López Caballero.
Doña María del Carmen Pérez Valle.
Doña María Luisa de la Vega Royo.

Ver Anexo II en páginas 29.222 a 29.225, del BOJA
núm. 248, de 22.12.2004

ORDEN de 30 de diciembre de 2004, por la que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en opciones del Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 184/2003,
de 24 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2003, modificado
por Decreto 348/2003, de 9 de diciembre (BOJA núm. 244,
de 19 de diciembre), con sujeción a lo dispuesto en el Decreto
2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Reglamento
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de
19 de enero), modificado por Decreto 528/2004, de 16 de
noviembre (BOJA núm. 232, de 26 de noviembre), esta Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, en el ejercicio
de las competencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28
de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA
núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto 200/2004, de
11 de mayo (BOJA núm. 94, de 14 de mayo), acuerda con-
vocar concurso-oposición libre para ingreso en distintas opcio-
nes del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, indicándose el número
de plazas y Anexo correspondiente para cada uno de ellos:

BASES DE LA CONVOCATORIA

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

plazas especificadas para cada opción del Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos. De conformidad con el artículo 19.1 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, se reserva del total de plazas
convocadas el cupo recogido para cada opción, para ser cubier-
tas entre personas cuya discapacidad sea de grado igual o
superior al 33% y así lo indiquen en el apartado correspon-
diente de la solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para
personas con discapacidad no se cubren, se incorporarán auto-
máticamente al sistema general de acceso libre.
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2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de
23 de diciembre, de acceso a determinados sectores de la
Función Pública de los nacionales de los demás miembros
de la Comunidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley
55/1999, de 29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto
299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso
al empleo público de la Administración de la Junta de Anda-
lucía de los nacionales de los demás Estados miembros de
la Unión Europea (BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2003);
el Decreto 2/2002, de 9 de enero; el Decreto 184/2003,
de 24 de junio; y las bases de la presente convocatoria.

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

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

Los requisitos exigidos para el acceso son:

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

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

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

c) Estar en posesión del título contemplado en el Anexo
correspondiente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán justificarse con la documentación que acredite su
homologación.

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

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas. Los/las aspirantes que no posean la nacio-
nalidad española deberán acreditar, además del requisito
expresado en el párrafo anterior, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en el Estado cuya
nacionalidad tengan, el acceso a la función pública.

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

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

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

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

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

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta con-
vocatoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera
en el orden determinado en el sorteo de actuación de las
pruebas selectivas para establecer el orden de actuación de
los aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a
la presente convocatoria (letra S, de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública de 14 de mayo de 2003, por la que se
publica el resultado del sorteo público celebrado el 14 de
mayo de 2003 -BOJA núm. 99, de 27 de mayo -).

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.

2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio,
se valorará de 0 a 110 puntos. Consistirá en contestar por
escrito un cuestionario de 100 preguntas de tipo test de carác-
ter teórico práctico, con cuatro respuestas alternativas, siendo
sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán sobre
el programa de materias aprobado para cada opción y que
se recoge en el Anexo correspondiente. El tiempo concedido
para la realización de dicho ejercicio será de 120 minutos.

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

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de oposición
se establecerá para las personas con discapacidad que lo soli-
citen, de acuerdo con el apartado 4 de la base cuarta, las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su rea-
lización.

2.3. La Comisión de Selección adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que el ejercicio sea corregido y valorado
sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes, quedando
automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen
en los cuales consten marcas o signos de los/las aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará entre
el 1 de febrero y el 17 de julio del 2005.

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

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

3. El concurso consistirá en la valoración por la Comisión
de selección, con arreglo al baremo que se detalla a con-
tinuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes, refe-
ridos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la presente convocatoria.

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

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.
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3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 45 puntos:

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

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

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

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

3.2. Formación, con un máximo de 36 puntos:

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

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

valente: 5 puntos por cada uno.
- Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

4 puntos por cada uno.
- Por el resto de titulaciones: 3 puntos por cada una.

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

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

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

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

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

c) Se valorarán, hasta un máximo de 21 puntos, los cursos
directamente relacionados con el temario de acceso a la opción
a que se aspire, como sigue:

- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de
Administración Pública, Consejerías competentes en materia

de Administración Pública, Organizaciones sindicales en el
marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de
la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cual-
quier Administración Pública no contemplada anteriormente,
así como por Universidades y Colegios Profesionales, por cada
20 horas lectivas 0,50 puntos.

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

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez
los cursos relativos a una misma materia, aunque se repita
su participación. Los cursos de formación y perfeccionamiento
se justificarán mediante la aportación de fotocopia del título
o certificado del curso donde conste la entidad que lo imparte,
la materia y el número de horas lectivas.

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

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a prue-
bas selectivas para el acceso a la opción del Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos a que se aspira. El mérito de superación de
ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará mediante decla-
ración responsable del/la interesado/a en la que identificará
el número de ejercicios superados y a qué convocatoria corres-
ponden. La veracidad de la citada declaración será compro-
bada por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes
a pruebas selectivas para acceder a Cuerpos y opciones homó-
logos a los que se aspira en otras Administraciones Públicas.
Se justificará mediante certificado expedido por los organismos
competentes en el desarrollo de los procesos selectivos en
las correspondientes Administraciones Públicas.

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

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

a) Asistencia a congresos, jornadas y seminarios orga-
nizados por entidades públicas u Organizaciones Sindicales
y directamente relacionados con el temario de acceso a la
opción del Cuerpo de Ayudantes Técnicos al que se aspira,
0,50 puntos, con un máximo de 4 puntos.

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

b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento
recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, directamente
relacionados con el temario de acceso a la opción del Cuerpo
al que se aspira: por cada 20 horas lectivas 1 punto, con
un máximo de 4 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición. Se justificará este mérito con copia del
certificado de la entidad que lo organiza o imparte o solicitud
del mismo, del Instituto Andaluz de Administración Pública
o de otros organismos equivalentes con competencia en mate-
ria de formación en el ámbito de cualquier Administración
Pública. En el caso de que a la instancia de participación
se haya acompañado solicitud de dicho documento, deberá
aportarse el correspondiente certificado con anterioridad a la
fecha de realización del primer ejercicio.

c) Por ostentar la condición de funcionario de carrera o
personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en opcio-
nes de Cuerpos homólogos al que se aspira: 1 punto. La bare-
mación de este subapartado será excluyente con la del suba-
partado 3.2.d) de esta base.

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

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

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

Los/las aspirantes harán constar en la solicitud que con-
curren por el sistema de acceso libre e identificarán esta con-
vocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extre-
mos, el código correspondiente a la opción a que se aspira
recogido en el Anexo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado
«Observaciones».

5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las
aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de
11,74 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presen-
tación de la solicitud para participar en la convocatoria.

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

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

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

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

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

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

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

6. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública, pudiéndose presentar en el Registro
General del citado Organismo Autónomo, en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias
y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, o en la forma establecida en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser
certificadas.

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

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

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

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

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

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

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

4. Los/las aspirantes serán convocados/as para la rea-
lización del ejercicio en llamamiento único, quedando decaí-
dos/as en su derecho quienes no comparezcan a su realización.

5. La Resolución por la que se declarará aprobada la
lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía admi-
nistrativa. Contra la citada Resolución cabrá interponer recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

6. Finalizado el ejercicio de la fase de oposición, se publi-
cará por la Comisión de selección relación de aspirantes que
han superado el mismo, en los lugares a que se refiere el
apartado 1 de esta base, con expresión de las calificaciones
obtenidas, determinándose de esta forma las personas que
han superado la fase de oposición.

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

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo que corres-

ponda a cada una de las opciones y que acompañan a la
presente Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, que colaborarán exclusiva-
mente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

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

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

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

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

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

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

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal, núme-
ro 35, Apdo. de Correos 3200, C.P. 41080, de Sevilla.

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

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

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

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

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

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

Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la prueba selectiva, la Comisión de Selección

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

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

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

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

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior,
el Organo de Selección hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con expresión de la puntuación obte-
nida en cada una de las fases, dicha publicación se hará
en los mismos lugares previstos en el apartado 1 de la Base
Quinta y elevará propuesta al titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública para el nombramiento como personal
funcionario.

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

Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Pública,
a través de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca, y de acuerdo con las necesidades de ordenación de efec-

tivos, realizará la oferta de vacantes a los/las aspirantes selec-
cionados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al
menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan
sido seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las
circunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de
favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de
vacantes, presentación de la documentación preceptiva y peti-
ción de destinos, podrán sustituirse por un acto único mediante
comparecencias personales de los seleccionados en el lugar
y fecha que se determine por la Administración.

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

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

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

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

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

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

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

Los/las aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de discapacidad que padecen y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

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

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza
mayor debidamente acreditada, no comparezcan o no pre-
senten la documentación, o del examen de la misma se dedu-
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jera que carecen de alguno de los requisitos señalados en
la base segunda, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as
y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por fal-
sedad en la solicitud de participación.

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

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

Los aspirantes que habiendo superado el concurso-opo-
sición ya tengan la condición de funcionarios y ocupen con
carácter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán soli-
citar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de
ocupación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de
la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán exclui-
dos del sistema de adjudicación de destinos por el orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo.

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

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

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

Sevilla, 30 de diciembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO 1

Opción: Informática.
Código opción: C.2003.
Titulación de acceso: Título de Bachiller Superior, Bachi-

llerato Unificado Polivalente, Bachiller LOGSE, Formación Pro-
fesional de Segundo Grado o equivalente o tener aprobadas
las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25
años. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán jus-
tificarse con la documentación que acredite su homologación.

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

Temario:

Común: Orden de 10 de noviembre de 1997 (BOJA
núm. 135, de 20 de noviembre).

Especifíco: Orden de 27 de enero de 2004 (BOJA
núm. 31, de 16 de febrero).

Comisión de Selección:

Presidente: Don José Manuel Puerta Bonilla.
Presidente suplente: Don Antonio Molina González.
Secretario: Don José Folia Baena.
Secretario suplente: Don Jesús Gómez Castillo.
Vocales:

Doña Amparo Solís Sarmiento.
Don Enrique Pascual Polo.
Don Francisco Javier Blanco Rodríguez.

Vocales suplentes:

Don Carlos Bernal Tijerín.
Doña María Luisa Rubio Campanario.
Don Francisco Fuentes Aceituno.

ANEXO 2

Opción: Delineante.
Código opción: C.2001.
Titulación de acceso: Título de Bachiller Superior, Bachi-

llerato Unificado Polivalente, Bachiller LOGSE, Formación Pro-
fesional de Segundo Grado o equivalente o tener aprobadas
las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25
años. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán jus-
tificarse con la documentación que acredite su homologación.

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

Temario:

Común: Orden de 10 de noviembre de 1997 (BOJA
núm. 135, de 20 de noviembre).

Especifíco: Orden de 30 de octubre de 2002 (BOJA
núm. 147, de 14 de diciembre).

Comisión de Selección:

Presidente: Don Mario Chaparro Narbona.
Presidente suplente: Don José María Flores Vargas.
Secretaria: Doña María Dolores Franco Domínguez.
Secretaria suplente: Doña Amparo Robles Sánchez.
Vocales:

Don Manuel Capote Martínez.
Don Lorenzo Castaño Zulueta.
Doña M.ª Luisa Galiano Martínez.

Vocales suplentes:

Don Moisés Barea Solís.
Don Juan Andrés García Soria.
Don Antonio García Hernando.

Ver Anexo II en páginas 29.222 a 29.225 del BOJA
núm. 248, de 22.12.2004

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de enero 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
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la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

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

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

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

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

Sevilla, 5 de enero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Area Sanitaria Norte de Córdoba.
Denominación del puesto: Gerente de Area Sanitaria.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 7 de enero 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 podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

Sevilla, 7 de enero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Area de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).
Denominación del puesto: Director Servicios Médicos Espe-
cializados.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación y experiencia en Administración y Ges-
tión Sanitaria.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, por la
que se convocan pruebas selectivas libres para el ingre-
so en el Cuerpo de Titulados Medios, opción: Infor-
mática, de esta Institución.

El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno el día 20 de diciembre de 2004, en uso de las
competencias que le están atribuidas en el artículo 22, apar-
tado a), del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de esta Institución, ha resuelto convocar pruebas selectivas
libres para ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios, opción:
Informática, de la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas libres para cubrir

una plaza del Cuerpo de Titulados Medios, opción: Informática
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les resultará de
aplicación las bases de la presente convocatoria, el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, siéndole de aplicación supletoria los
preceptos del régimen general de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o, en su defecto, la del
Estado.

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso-oposición con las pruebas, puntuaciones y mate-
rias que se especifican en la base sexta y Anexos corres-
pondientes.

1.4. El temario sobre el que versará las pruebas teóricas
y las materias sobre las que se realizará el caso práctico figuran
en los Anexos IV y V, respectivamente.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el concurso-oposición, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

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

2.1.2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación forzosa.

2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de obtener
el título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arqui-
tecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o equi-
valente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su homo-
logación.

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el
desempeño de las correspondientes funciones.

2.1.5. No haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones
públicas. Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad
española deberán acreditar, además del requisito expresado
en el párrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria
o condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad
tengan el acceso a la función pública.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debe-
rán cumplirse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerlos en el momento de la toma de
posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo I

de esta convocatoria, será facilitada en el Registro General
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Hospital de las Cinco
Llagas, C/ Don Fadrique, s/n, 41009 Sevilla.

3.2. A la solicitud se acompañará:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

3.2.2. Copia autenticada del título académico exigido para
tomar parte en esta convocatoria o documento suficiente que
justifique su posesión.

3.2.3. Relación de méritos alegados, así como la docu-
mentación autenticada acreditativa de los mismos.

Los méritos se relacionarán en el modelo del Anexo II
de esta convocatoria y su justificación se efectuará en la forma
en que se expone en el apartado B (Acreditación documental)
del Anexo III de la presente convocatoria.

Los méritos y circunstancias que no se acrediten docu-
mentalmente en el momento de la presentación de la instancia
no serán valorados.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero
Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro de los
20 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Cámara de Cuentas o en la forma establecida
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, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

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

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, que las remitirán seguidamente a la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía.

3.5. El plazo para la presentación de solicitudes será
improrrogable.

3.6. Las solicitudes no darán lugar al pago de derechos
de examen.

3.7. Todas las fases de las pruebas selectivas se cele-
brarán en la ciudad de Sevilla.

3.8. Las personas con minusvalía que lo deseen deberán
reseñar en el apartado 4 de la solicitud las adaptaciones que
soliciten, al objeto de establecer las medidas necesarias de
tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas.

3.9. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la misma se considerará el único válido a efectos de noti-
ficaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto
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los errores en la cumplimentación del mismo como la no comu-
nicación de cualquier cambio de domicilio.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía dictará
Resolución, en el plazo de un mes, declarando aprobada la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, indicando en la misma los lugares
en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en las
que constarán el nombre y apellidos del candidato, núm. de
su DNI y, en su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la Resolución, para poder subsanar
los defectos que hayan motivado la exclusión.

4.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

4.4. Concluido dicho plazo, y una vez resueltas las posi-
bles reclamaciones existentes, el Consejero Mayor de la Cáma-
ra de Cuentas dictará Resolución declarando aprobada la lista
definitiva de admitidos y excluidos.

5. Tribunal Calificador.
5.1. La composición del Tribunal Calificador encargado

de resolver el concurso-oposición es el que figura en el Anexo VI
de la presente convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas, cuando concurran en ellos las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la norma citada en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal Calificador con asistencia, al menos, de la mayoría
absoluta de sus miembros, titulares o suplentes, pudiendo
el Presidente hacer uso del voto de calidad.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.

5.5. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas.

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la rea-
lización, valoración de las pruebas y para la publicación de
sus resultados.

5.8. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
en la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como con lo que debe hacerse en los casos
no previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación
alguna.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en la Cámara de Cuentas de Andalucía,
Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don Fadrique, s/n, 41009
Sevilla, teléfono 955 009 600.

6. Desarrollo del concurso-oposición.
6.1. El concurso-oposición constará de dos fases dife-

renciadas, primero se celebrará la fase de oposición, que tendrá
carácter eliminatorio, y después, entre quienes la superen,
la de concurso. La fase de oposición se valorará de 0 a 110
puntos, y la fase de concurso tendrá una puntuación máxima
de 90 puntos.

6.2. La fase de oposición no comenzará antes del día
1 de enero de 2005; el lugar, la fecha y la hora de celebración
del primer ejercicio se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

6.3. Las citaciones para los siguientes ejercicios se harán
públicas en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas
y, en su caso, en los locales donde se haya celebrado la prueba
anterior, con una antelación mínima de cinco días hábiles.

6.4. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará,
por orden alfabético del primer apellido, por los que empiecen
por la letra Y conforme al sorteo realizado a estos efectos
por la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA
núm. 90, de 10 de mayo de 2004).

6.5. Los aspirantes serán requeridos para el desarrollo
de cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quie-
nes no comparezcan, salvo los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal que resolverá lo que
estime más procedente.

6.6. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad, pudiendo
excluir a quienes no lo hagan. Igualmente, si en cualquier
momento del proceso, el Tribunal tuviera constancia del incum-
plimiento de alguno de los requisitos exigidos para participar
en la presente convocatoria por parte de algún aspirante, pro-
cederá a su exclusión, comunicándolo el mismo día a la Comi-
sión de Gobierno de la Cámara de Cuentas y, si hubiera adver-
tido falsedad en la declaración o documentación del interesado,
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.

6.7. Primer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio. Con-
sistirá en desarrollar por escrito dos temas elegidos por sorteo,
uno de cada una de las partes que componen el temario que
figura en el Anexo IV. El tiempo concedido para la realización
de dicho ejercicio será de 120 minutos.

Para superar este ejercicio será preciso obtener al menos
cincuenta puntos.

6.8. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por
escrito de un supuesto práctico, sorteado entre un mínimo
de tres propuestos por el Tribunal, en relación con las tareas
propias del Cuerpo al que se aspira y que versan sobre las
materias que figuran en el Anexo V. Serán eliminados quienes
no alcancen un mínimo de cincuenta puntos. Este ejercicio
está destinado a comprobar la capacidad del aspirante para
resolver, en forma práctica, cuestiones complejas que se le
pueden plantear en el desarrollo de sus funciones como Titu-
lados Medios, opción: Informática.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dis-
pondrán de un máximo de cuatro horas.

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

6.9. Fase de concurso.
A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición

se les valorarán los méritos acreditados documentalmente
según lo establecido en el Anexo III. En ningún caso la pun-
tuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada
para superar la fase de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación de los ejercicios por orden inverso al
de su celebración y, en caso de persistir, se atenderá al mérito
de la experiencia profesional en el sector público y al trabajo
desarrollado en el sector privado, por este orden.

Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as, el
Tribunal publicará, en los mismos lugares previstos en el apar-
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tado 6.3, la lista provisional de aprobados/as, con indicación
de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como
en la de concurso, desglosada esta última conforme a los
apartados del baremo de méritos (Anexo III).

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador, en
el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la misma.

Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, el
Presidente del Tribunal Calificador enviará copia certificada
de la relación definitiva de aprobados/as por orden de pun-
tuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada
una de las fases, con propuesta de nombramiento de fun-
cionarios/as de carrera, al Excmo. Sr. Consejero Mayor de la
Cámara de Cuentas de Andalucía. Dicha relación se hará públi-
ca en la forma determinada en el apartado 6.3 de la presente
convocatoria.

7. Presentación de documentación, nombramiento de fun-
cionario de carrera y toma de posesión.

7.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
la publicación de la relación de aprobados a que se refiere
la base anterior, los opositores aprobados deberán presentar
en la Secretaría General de la Cámara de Cuentas de Andalucía
los documentos que se citan a continuación:

- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio; este
certificado deberá expedirse por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen
de la Seguridad Social, se expedirá por las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

- Quienes tengan la condición de minusválido, deberán
presentar certificado de los órganos competentes del Instituto
Andaluz de Servicio Sociales u organismos similares de otras
Administraciones Públicas, que acrediten tal condición, espe-
cificando el grado de minusvalía que padecen y su capacidad

para desempeñar las tareas que correspondan a las plazas
de esta convocatoria.

7.2. Aquellos que tuvieran la condición de funcionarios
de carrera estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Registro de Personal o de la Consejería, Ministerio u Organismo
del que dependiesen para acreditar tal condición.

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

7.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza
mayor no presentasen la documentación o del examen de
la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.5. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que
lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera
del Cuerpo de Titulados Medios, opción: Informática de la
Cámara de Cuentas de Andalucía por el Consejero Mayor de
esta Institución.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

7.6. La Resolución de nombramiento determinará la fecha
de inicio del plazo de la toma de posesión.

7.7. Se entenderá que renuncia a los derechos derivados
de la superación del concurso-oposición quien no tome pose-
sión en el plazo señalado.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO III

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO

A) Valoración de méritos.
1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo

de 45 puntos:

1.1. Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo
del Cuerpo de Titulados Medios, opción: Informática incluidos
en la Relación de Puestos de Trabajo de la Cámara de Cuentas
de Andalucía: 0,30 puntos.

1.2. Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo
de Cuerpos homólogos en cualquier Administración Pública
no incluido en el apartado anterior, incluido el personal laboral:
0,20 puntos.

1.3. Por cada mes de experiencia profesional distinta de
la contemplada en los dos apartados anteriores en actividades
o puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas
de contenido similar o equivalente al del Cuerpo convocado:
0,15 puntos.

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

2. Formación, con un máximo de 36 puntos.
2.1. Se valorará, hasta un máximo de 6 puntos, la titu-

lación académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada
para el ingreso en el Cuerpo, de acuerdo con la siguiente
escala:

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

valente: 5 puntos por cada uno.
- Por el resto de titulaciones: 4 punto por cada una.

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

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

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

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

- Para cursos organizados o impartidos por la Cámara
de Cuentas de Andalucía, el Ministerio para las Administra-
ciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública,
Consejerías competentes en materia de Administración Pública
y Organizaciones Sindicales en el marco del Acuerdo de For-
mación Continua, por cada 20 horas lectivas 0,75 puntos.

- Para cursos organizados o impartidos por organismos
de la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y
cualquier Administración Pública no contemplada en el apar-
tado anterior, así como por Universidades y Colegios Profe-
sionales, por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

- Para cursos organizados o impartidos por centros pri-
vados, por cada 20 horas lectivas 0,15 puntos. En todos los
casos sólo se valorarán por una sola vez los cursos relativos
a una misma materia, aunque se repita su participación.

2.4. Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas,
hasta un máximo de 5 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a prue-
bas selectivas para el acceso al Cuerpo de Titulados Medios,
opción: Informática de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes
a pruebas selectivas para acceder a Cuerpos homólogos al
convocado en otras Administraciones Públicas.

La baremación de este apartado será excluyente con el
apartado 3.3 de esta base.

3. Otros méritos, hasta un máximo de 9 puntos.
3.1. Asistencia a congresos, jornadas y seminarios orga-

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

3.2. Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento recogidos en el apartado 2.3 de esta base, directamente
relacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto de
la presente convocatoria: Por cada 20 horas lectivas 1 punto,
con un máximo de 4 puntos.

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

3.3. Por ostentar la condición de funcionario de carrera
o personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en
Cuerpos homólogos al de la presente convocatoria: 1 punto.
La baremación de este apartado será excluyente con la del
apartado 2.4 de esta base.

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

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

Las publicaciones deberán cumplir en todo caso los
siguientes requisitos:

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

- Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN o
ISSN.

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

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

B) Acreditación documental.
1. El trabajo desarrollado se acreditará mediante certi-

ficación original o copia compulsada expedida por el/la Secre-
tario/a General de la Cámara de Cuentas o por el órgano com-
petente de la Administración para la que se prestaron los servi-
cios donde conste el perído, Cuerpo o categoría profesional
y tipo de relación.
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La experiencia correspondiente al apartado 1.3 se acre-
ditará mediante certificado de la vida laboral y copia de los
contratos que detallen la categoría profesional en la que se
prestaron los servicios.

No se computarán los servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

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

El expediente académico se acreditará con copia com-
pulsada del Centro oficial correspondiente.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se acre-
ditarán mediante copia compulsada del título, diploma o cer-
tificado que acredite la realización del curso o actividad corres-
pondiente, realizados u homologados por entidades, institu-
ciones o centros públicos, debiendo figurar su duración en
horas.

La superación de pruebas selectivas, se acreditará
mediante certificación oficial emitida por el órgano competente.

3. La asistencia a congresos, jornadas y seminarios se
acreditarán con copia del certificado emitido por el Centro u
Organización Sindical organizadores.

La impartición de cursos de formación se acreditará
mediante copia compulsada del nombramiento como profesor
de los mismos.

Las becas o premios de investigación se acreditarán con
copia de la resolución por la que se concede la beca o el
premio de investigación.

Las publicaciones se acreditarán con copia de la publi-
cación.

ANEXO IV

GRUPO DE MATERIAS DE CARACTER GENERAL

PRIMERA PARTE

Tema 1. Concepto de Constitución. La Constitución como
norma jurídica. La Constitución Española de 1978: Estructura.
Los poderes del Estado en la Constitución Española. El Estado
social y democrático de derecho.

Tema 2. Los derechos fundamentales: Evolución histórica
y conceptual. Los derechos fundamentales en la Constitución
Española. La participación social en la actividad del Estado:
Su inserción en los órganos de las Administraciones Públicas.

Tema 3. El modelo económico de la Constitución Espa-
ñola. Principios informadores y objetivos específicos. La repre-
sentación política. El sistema electoral español. Los partidos
políticos. Las organizaciones sindicales y empresariales en
España. Principios constitucionales informadores.

Tema 4. El Estado de las Autonomías. Vías de acceso
a la Autonomía. La Junta de Andalucía. Instituciones auto-
nómicas andaluzas. El Parlamento. El Presidente y el Consejo
de Gobierno. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Superior de
Justicia. La Cámara de Cuentas de Andalucía.

Tema 5. La Administración Autonómica: Principios infor-
madores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros,
Secretarios Generales, Directores Generales y Secretarios Gene-
rales Técnicos. La Administración periférica de la Junta de
Andalucía. La Administración Institucional de la Junta de Anda-
lucía. La Ley de Organización Territorial y la del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 6. La Administración Local: Posición constitucional
de Municipios y Provincias. Distribución de competencias entre
el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la Adminis-
tración Local. Tipología de los Entes Locales. La Provincia:
Organización y competencias.

Tema 7. La Unión Europea. Los tratados originarios y
modificativos. El proceso de integración de España en la Unión
Europea. Las instituciones comunitarias.

Tema 8. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Tipos históricos de sometimiento de la Administración al Dere-
cho y sistemas contemporáneos. La Administración Pública:
Concepto. La Administración y las funciones y poderes del
Estado. Gobierno y Administración. El principio de legalidad.

Tema 9. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto
y clases. Jerarquía normativa, autonomía y sistema de fuentes.
La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con
fuerza de Ley. El Reglamento: Clases, fundamentos y límites
de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Regla-
mentos de los órganos constitucionales.

Tema 10. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. El procedimiento administrativo: Principios informa-
dores y fases. La revisión de los actos administrativos: Los
recursos en vía administrativa.

Tema 11. El control externo de las Administraciones Públi-
cas: Concepto, clases y competencias. Los órganos institu-
cionales de control externo: La Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas Europeo.

Tema 12. El control interno en las Administraciones Públi-
cas. La Intervención General de la Junta de Andalucía: Regu-
lación, organización y funciones. Las Intervenciones Dele-
gadas.

Tema 13. La Cámara de Cuentas de Andalucía: Orga-
nización y funcionamiento. Competencias, funciones, com-
posición y atribuciones. Miembros de la Cámara y personal
a su servicio. Informe anual. Informes especiales. Relación
entre la Cámara de Cuentas y el Parlamento de Andalucía.

GRUPO DE MATERIAS DE CARACTER ESPECIFICO

SEGUNDA PARTE

Tema 1. Concepto de Informática. El ordenador electró-
nico: Introducción y clasificaciones. Evolución y antecedentes
históricos. Generaciones de computadoras.

Tema 2. El Ordenador y sus componentes. Arquitectura
de los ordenadores: La Unidad Central de Proceso. Unidad
de Control: Estructura y funciones. Unidad Aritmético-lógica:
Estructura y funciones.

Tema 3. Definición y objetivos de los periféricos de un
ordenador. Dispositivos externos. Controladores de entrada/sa-
lida. Entrada/salida controlada por programa y por interrup-
ciones. Principales dispositivos de entrada. Principales dis-
positivos de salida. Periféricos de entrada/salida.

Tema 4. Los soportes de la información. Características
y clasificaciones. La evolución tecnológica del almacenamien-
to. Soportes tradicionales. Soportes magnéticos. Soportes Opti-
cos. Soportes magneto-ópticos.

Tema 5. Memoria Central: Definición y funciones prin-
cipales. Características. Clasificación general de las memorias.
Clasificación por tecnologías. Diferentes modos de acceso.

Tema 6. Software libre: Introducción histórica. Modelos
de explotación del software. Dos Modelos de desarrollo de
Software Libre: Modelo corporativo y modelo de bazar. Segu-
ridad del Software Libre.

Tema 7. Sistemas Operativos: Windows XP. Introducción
y características principales. Perfiles y cuentas de usuario:
Cuentas de usuario protegidas. Seguridad. Protección contra
intrusos. Restauración del sistema. Sistema de archivos NTFS.

Tema 8. Sistemas Operativos: Windows 2000. Introduc-
ción. Acceso mejorado a documentos y recursos. Usuarios
y grupos: Conceptos, tipos de usuarios y administración. Admi-
nistración de discos y de recursos de archivo.

Tema 9. Sistemas Operativos: Windows 2000. Seguridad
y permisos. Sistema de encriptado de archivos. Consola de
Microsoft (MMC): Herramientas del sistema, almacenamiento
y servicios y aplicaciones. Active directory. Servicios de terminal
server.

Tema 10. Sistemas Operativos: Unix. Introducción general
al sistema operativo Unix. Evolución histórica. Características.
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Kernel: Intervención del Kernel en el arranque de un sistema
Unix. Shell: El Shell como intérprete de comandos. El Shell
como lenguaje de programación. El Shell como controlador
de procesos.

Tema 11. Sistemas Operativos: Unix. El tiempo compar-
tido en Unix. Los procesos en Unix. Prioridad de los procesos.
El sistema de impresión: Definiciones. Comandos.

Tema 12. Sistemas Operativos: Unix. Administración del
sistema. Arranque y cierre del equipo. Mantenimiento de los
sistemas de ficheros. Seguridad de sistema: Protección de los
datos. Mantenimiento de usuarios y grupos de usuarios.

Tema 13. Sistemas Operativos: Unix. Tipos de ficheros.
Estructura del sistema de ficheros. Creación de un sistema
de ficheros. Niveles de protección en los ficheros. Adminis-
tración del sistema: Mantenimiento.

Tema 14. Herramientas ofimáticas: Procesadores de Tex-
to. Word 2000. Macros. Secciones. Combinación de corres-
pondencia. Compartir información con otros usuarios y apli-
caciones. Personalización de Microsoft Word.

Tema 15. Herramientas ofimáticas: Hojas de cálculo.
Excel 2000. Formato de celda. Trabajar con gráficos. Fór-
mulas. Formularios. Compartir información y gráficos entre
programas.

Tema 16. Herramientas ofimáticas: Bases de Datos. Acces
2000. Crear y diseñar tablas. Importar, exportar y vincular.
Relaciones. Consultas. Formularios, informes y diseño de pági-
nas. Seguridad en una base de datos.

Tema 17. Herramientas ofimáticas: StarOffice 7. La inter-
faz del programa. StarOffice Writer. StarOffice Calc. StarOffice
Impress. StarOffice Draw. Función Modificar. Fuentes de Datos
en StarOffice. Programa de informes de errores.

Tema 18. Medios de transmisión: Introducción. Carac-
terísticas: Características eléctricas y características técnicas.
Transmisión analógica y transmisión digital. Transmisión asín-
crona y síncrona.

Tema 19. Terminales: introducción y definición. Clasi-
ficación de los terminales. Terminales de propósito general.
Terminales de propósito específico. Multiplexores. Tipos de
multiplexores. Concentradores.

Tema 20. Redes de comunicación de datos: Redes de
área local. Definición de una LAN. Arquitectura. Topologías
de red: de bus, en estrella y en anillo. Gestión del tráfico
en redes en anillo.

Tema 21. Redes de comunicación de datos: Redes de
área local. Técnicas de transmisión. Medios de transmisión.
Control de comunicaciones. Acceso controlado. Acceso alea-
torio.

Tema 22. Redes de comunicación de datos: Redes de
área extensa. Topologías de las redes de área extensa: En
estrella, en anillo, de malla e interconexión total. Redes públi-
cas. Redes privadas.

Tema 23. Redes inalámbricas: Introducción. Ventajas y
aplicaciones. Bluetooth. Historia de Bluetooth. Funcionamien-
to de la tecnología Bluetooth. Wi-Fi. Ventajas y restricciones.
Diferencias entre Wi-Fi y Bluetooth.

Tema 24. Protocolos de internet: Introducción. Http: defi-
nición, métodos http y reglas de procedimiento. Ftp: funcio-
namiento, comandos más usuales y ftp anónimo. Telnet: tres
servicios básicos, funcionamiento y comandos.

Tema 25. Internet. Orígenes y evolución de Internet. Esta-
do actual y tendencias. Características. Los dominios Internet:
Dominios de organización y dominios geográficos. Sistema de
nombres de dominio. Los servicios básicos.

Tema 26. Seguridad en Internet. Firewalls: Introducción,
conceptos básicos y problemas comunes. Decisiones al adqui-
rir un firewall. Características y funciones de un firewall. Tipos
básicos: Nivel de red y nivel de aplicación. Diseños de firewalls.

Tema 27. Seguridad en internet. Criptografía: Introducción
e historia. Problemas que se resuelven con el uso de la Crip-
tografía. Criptografía simétrica: Algoritmo DES y TDES. Crip-
tografía asimétrica: Tipos de algoritmos.

Tema 28. Seguridad en internet: La firma digital: Intro-
ducción. Problemas de la firma digital. El certificado digital:
Definición y tipos. Encripción de clave secreta y de clave públi-
ca. Protocolos de certificación: SET, PGP y SSL.

Tema 29. La tecnología de tarjetas: Introducción. Tarjetas
con circuito integrado: Tarjetas de memoria y tarjetas inte-
ligentes. Tarjetas inteligentes: El circuito integrado. La segu-
ridad de las tarjetas inteligentes: Seguridad física y seguridad
lógica. El ciclo de vida de las tarjetas inteligentes.

Tema 30. El correo electrónico: Historia, conceptos prin-
cipales y características generales. Servicio de correo electró-
nico. Estructura del mensaje: Encabezado y cuerpo del men-
saje. Funcionamiento. Protocolos de correo.

Tema 31. Interfaces de usuario final: Introducción. Tipos
de interfaces: Basados en menús y basados en comandos.
Ventajas e inconvenientes de ambos tipos. Características de
una interfaz. Dispositivos utilizados con Interfaces. Diseño de
la interfaz. Criterios de diseño.

Tema 32. Lenguajes de Marcas: Historia e introducción.
XML: origen y características. XML vs HTML. Objetivos defi-
nidos por el W3C para XML. Aplicaciones de XML. Tendencias.

Tema 33. XML. Documentos XML: Marcado generalizado,
organización jerárquica y estructura del documento. Termi-
nología y componentes en un documento XML. Documentos
bien formados y documentos válidos.

Tema 34. XML. DTD: Definición, función, vinculación a
un documento XML. Metodología para el diseño de una DTD.
Declaración de una DTD: Elementos, atributos, comentarios
y entidades. Esquemas XML: Definición, función, asociación
a un documento XML. Mejoras que introducen los esquemas
XML. Declaraciones del esquema: elementos simples, atribu-
tos, elementos complejos y facetas. Otras tecnologías XML.

Tema 35. Lenguaje HTML: Conceptos básicos y evolu-
ción. Estructura de un documento en HTML: Estructura de
una etiqueta y etiquetas contenedoras. Elementos principales:
Enlaces, listas, tablas y formularios.

Tema 36. Lenguaje HTML Dinámico (DHTML): Introduc-
ción, definición y características. Hojas de estilo. Creación y
uso de hojas de estilos. Propiedades de formato de elementos
de bloque.

Tema 37. Herramientas de edición y administración de
páginas web: Dreamweaver 4.0: Introducción. Planificar y con-
figurar el sitio. Diseño de las páginas: Tablas, marcos, capas
dinámicas y plantillas. Estilos CSS. Uso conjunto de Fireworks
y Dreamweaver.

Tema 38. Herramientas de diseño gráfico. Fireworks 4.0:
Conceptos básicos. Trabajo con objetos: Objetos vectoriales
y mapa de bits. Capas y enmascaramiento. Automatización
de tareas repetitivas. Uso conjunto de Fireworks y Dream-
weaver.

Tema 39. Arquitectura Internet. Arquitectura en 2 niveles.
Limitaciones. Cuándo utilizar la arquitectura en 2 niveles.
Arquitectura en 3 capas. Componentes software de una apli-
cación web. Integración de contenido, sonido, imagen y
animación.

Tema 40. Creación de aplicaciones en la Web. JavaScript.
Ventajas y problemas de JavaScript. Jscript. JavaScript frente
a Jscript. VbScript. Componentes de cliente: Applets y Con-
troles Active X. Comparación entre Java y Active X.

Tema 41. Creación de aplicaciones en la web. Páginas
de ASP: Introducción y orígenes. Gestión de requerimientos
y respuestas: Objetos Request y Response. Trabajo con colec-
ciones Form y QueryString. Diferencias entre Form y Query-
String. Otras colecciones: Uso de cookies y de ServerVariables
en ASP.

Tema 42. Creación de aplicaciones en la web. Páginas
de ASP. Aplicaciones ASP: Definición, aplicación ASP pre-
determinada y aplicaciones ASP virtuales. Sesiones ASP. Pro-
blemas con las sesiones. Objeto Application y Session de ASP.
Procesos en el servidor en páginas dinámicas. El objeto Server
de ASP.

Tema 43. Entorno de desarrollo Java. Introducción y evo-
lución. Empaquetado de aplicaciones. Distribución de soft-
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ware. Applets. Java plug-in. Ejecuciones de aplicaciones
mediante WebStart. Compiladores nativos de Java. Interfaces
de programación para entorno de ventanas.

Tema 44. Arquitectura de desarrollo en la web: Tecnología
Java. Introducción. Java 2 Enterprise Edition. Arquitectura
J2EE. Componentes Java para el desarrollo web: Servlets, JSP
y Enterprise Javabeans. Contenedores. Servicios de J2EE.
Empaquetamiento e instalación de aplicaciones J2EE.

Tema 45. Arquitectura de desarrollo en la web: Tecno-
logía.NET. Generalidades. Soluciones basadas en servicios.
Arquitectura de aplicaciones. NET. Tipos de componentes.
Diseño de capas de presentación. Diseño de capas empre-
sariales. Diseño de capas de datos.

Tema 46. Servidor Web IIS: Introducción. Arquitectura:
Administrador de servicios de internet. Directorios virtuales.
Seguridad con IIS: Métodos de seguridad. Control de acceso
al contenido Web y ftp.

Tema 47. Bases de datos relacionales: reglas de una base
de datos relacional. El modelo relacional: Introducción y con-
ceptos. Restricciones de un modelo relacional. El estándar
ODBC: Conceptos base y componentes de la arquitectura
ODBC en una aplicación. El estándar JDBC: Introducción y
arquitectura de JDBC.

Tema 48. Tecnología de acceso a datos, ADO: Introduc-
ción. El modelo de objetos ADO: objeto Connection, objeto
Command y objeto Recordset. Nuevos objetos: Record y
Stream. Cursores: Definición y tipos de cursores. Cursores y
Recordcount.

Tema 49. Tecnología de acceso a datos: ADO. Motor de
cursor: Recordset como contenedor de datos, actualizaciones
y recordset jerárquicos. Ventajas e inconvenientes del motor
de cursor de ADO. Detección y gestión de conflictos: Infor-
mación de error de ADO. Identificación de posibles conflictos.

Tema 50. Data Wharehouse: Introducción al concepto
de Data Wharehouse, ventajas para el usuario y para el admi-
nistrador de sistemas. Características de un Data Wharehouse.
Estructura y componentes. Implementación de un Data Wha-
rehouse: Fases en la implementación, estrategias. Data Mart
y Data Mining.

Tema 51. Servicios de directorio electrónico: Introducción.
Definición y características. Aplicaciones de un servicio de
directorio electrónico. El directorio X500: Arquitectura. Clases
y objetos. Elementos adicionales. LDAP: conceptos y arqui-
tectura. Modelos de LDAP.

Tema 52. Auditoría Informática: Introducción, conceptos
y objetivos. Auditoría de la seguridad: Amenazas a la seguridad,
medidas de protección y programa de seguridad. Areas de
la Auditoría Informática. Fuentes y técnicas. Pasos a seguir
en una Auditoría informática.

Tema 53. Auditoría informática. Normas técnicas y están-
dares: Introducción y Normas y Estándares. Organización de
la función auditora: Funciones del auditor informático y encua-
dre orgánico.

ANEXO V

MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARA EL EJERCICIO
PRACTICO

1. Sistemas Operativos. Unís. Windows.
2. Internet. Intranet. Navegadores. Correo electrónico.
3. Desarrollo entorno web. Tecnologías. Control de acceso.

ANEXO VI

TRIBUNAL CALIFICADOR

Miembros titulares:

Presidente: Ilmo. Sr. don Ricardo Sánchez Virués de Segovia.

Vocales:

Don Manuel Moreno Montesinos.
Don Gabriel Medel Valpuesta.
Don Antonio Pedro Serrano Alvarez.

Secretaria: Doña Milagros Carrero García.

Miembros suplentes:

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Juan Marmolejo Ledesma.
Vocales:

Doña Josefa Manuela Elorza Guerrero.
Don Manuel Escudero Valera.
Don Juan Elías González Oliver.

Secretaria: Doña Margarita Regli Crivell.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso
público contratos de investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos y
Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Forma de provisión: La forma de provisión será el concurso
de méritos, a través de la valoración de los requisitos generales,
expediente académico y currículum, y los específicos deta-
llados en el anexo correspondiente.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos Con-
tratos quienes ostenten las condiciones académicas o de titu-
lación requeridas en los subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución.

Carácter del contrato: Los contratos se realizarán bajo la
modalidad de «contrato de trabajo para obra o servicio deter-
minado», al amparo de lo que establece el artículo 15.1.a)
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y demás
normas concordantes.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos
o privados españoles o comunitarios, así como con sueldos
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria
del interesado, salvo los contratos derivados de la aplicación
del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre,
de Universidades o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica
(Ley 13/1986 de 14 de abril).

La concesión del contrato no implica por parte de la Uni-
versidad de Granada ningún compromiso en cuanto a la pos-
terior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de un contrato es incompatible con el registro
en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como
demandante de empleo.

Cuantía del contrato: La cuantía de los contratos está
especificada en cada uno de los Anexos. El contrato implicará
además el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
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Efecto del contrato: Los contratos surtirán efecto desde
la fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de los
interesados y del Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y
Tercer Ciclo de la Universidad de Granada, como representante
de la misma, por lo que las Comisiones de Valoración no
podrán determinarla en sus resoluciones.

Duración del contrato: La duración del contrato será la
establecida en el correspondiente anexo de la convocatoria.
Podrán preverse prórrogas, pero en ningún caso la vigencia
del contrato prorrogado podrá exceder la duración del proyecto
de investigación al que se adscribe, con el límite máximo de
cinco años.

El contratado podrá obtener contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que
podrá disfrutar será, asimismo, de tres años.

Obligaciones del trabajador: Se especificarán en el con-
trato de trabajo que se suscriba.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al Vicerrec-
tor de Investigación, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su currículum vitae en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación

académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http://invest.ugr.es/personal/

Criterios de valoración. La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde
la publicación del acta. La documentación que no se retire
en dicho plazo, podrá ser destruida.

Cofinanciación con cargo a FEDER: Los contratos con-
vocados en el anexo II y en el anexo IV están cofinanciados
con Ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Comisión Evaluadora de las solicitudes. La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo.
- Ilmo Sr. Secretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el respon-

sable del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán
relacionados en la convocatoria específica.

En los contratos gestionados a través de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) se sus-
tituirá el miembro de la Comisión de Investigación por el Direc-
tor de la OTRI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Tercer
Ciclo.

Granada, 4 de enero de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

1 contrato de Investigación adscrito al Convenio con el
BSH (ref. 813).

Investigador responsable: Don Félix de Moya Anegón.

Funciones del contratado:
- Participar en el Proyecto de Digitalización del Fondo

Antiguo de la Biblioteca Universitaria de Granada.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado/a.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.200,00 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 30 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en Digitalización en Fondo Antiguo de

Bibliotecas Universitarias.
- Experiencia en gestión de imágenes.
- Experiencia en el proceso técnico de documentos de

Fondo Antiguo.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Francisco Herranz Navarra.
- Sr. Angel Ocón Pérez de Obanos.

ANEXO II

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto
MAT2003-02723: «GEOCON: Estudio y aplicación de geo-
polímeros en la conservación del Patrimonio Arquitectónico
de tierra» (ref. 814).

Investigador responsable: Don Carlos Rodríguez Navarro.

Funciones del contratado:
- Síntesis y análisis de geopolímeros.
- Estudio mineralógico/textural de tapiales originales y

réplicas.
- Tratamiento de elementos arquitectónicos de tierra con

geopolímeros.
- Obtención y análisis de resultados de difracción de

rayos x, microscopía óptica y electrónica (SEM, ESEM y
TEM-EDX),...

- Análisis y elaboración de una base de datos con la
bibliografía más relevante sobre el tema de investigación.

- Preparación de informes y publicación de resultados
en revistas internacionales (SCI).

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado/a o Doctor/a.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.100,00 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
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- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Buen nivel de inglés (hablado y escrito).
- Conocimientos y experiencia en el manejo de técnicas

de análisis en ciencia de materiales y en conservación de
materiales ornamentales.

- Estancias en centros de investigación internacionales
y nacionales.

- Conocimientos de informática.
- Publicaciones en revistas del SCI y del ART and Huma-

nities Citation Index.
- Adecuación de la formación del candidato al tema de

investigación.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Eduardo Sebastián Pardo.
- Sr. Carlos Rodríguez Navarro.

ANEXO III

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto europeo:
«Modelling Advice and Support Services to Integrate Virtual
Component in Higher Education-MASSIVE» (ref. 818).

Investigador responsable: Don Oscar Cordón García.

Funciones del contratado:
- Relaciones Internacionales.
- Impartición de cursos de nuevas tecnologías e-learning.
- Solicitud y gestión de proyectos internacionales en mate-

ria de e-learning.

Requisitos de los candidatos:
- Doctor/a.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 2.160,90 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Conocimiento y experiencia de la lengua inglesa.
- Experiencia como docente en cursos TIC.
- Destreza y habilidad social en el trato personal.
- Conocimientos de otras lenguas además del inglés.
- Conocimientos en informática a nivel de usuario.
- Conocimiento y uso del lenguaje HTML.
- Administración de web sites.
- Cualificación acreditada en el uso de algún/os LMS.
- Entrevista personal, si procede.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Félix de Moya y Anegón.
- Sr. Oscar Cordón García.

ANEXO IV

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo de Inves-
tigación RNM-119 (ref. 819).

Investigador responsable: Don Lucas Alados Arboledas.

Funciones del contratado:
- Laborales asociadas a las líneas de investigación del

grupo: Estudio de radiación atmosférica y aerosol atmosférico.

Requisitos de los candidatos:
- Licenciado/a en Física o Ingeniero Electrónico o Inge-

niero Informático.

Condiciones del contrato:
- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio

de duración determinada.
- Cantidad bruta mensual a retribuir: 614,96 euros (in-

cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).
- Horas semanales: 25 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Conocimientos sobre el aerosol atmosférico y procesos

metereológicos.
- Dominio de idiomas.
- Conocimiento de lenguajes de programación informá-

tica y manejo de dispositivos electrónicos.

Miembros de la Comisión:
- Sr. Lucas Alados Arboledas.
- Sr. Francisco José Olmo Reyes.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en lo sucesivo
LOU) y en el R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que
se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso
a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen
de los concursos de acceso respectivos (en adelante RDH)
y a tenor de lo establecido en el Estatuto de la Universidad
de Sevilla (en adelante EUS), aprobado por Decreto 324/2003
de la Junta de Andalucía, y modificado por Decreto 348/2004
de la Junta de Andalucía.

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le con-
fieren los artículos 20 de la LOU y 20 del EUS, ha resuelto
convocar concurso de acceso las plazas que se relacionan
en el Anexo I de la presente Resolución, dotadas en el estado
de gastos del presupuesto de la Universidad de Sevilla, inclui-
das en la vigente RPT y comunicadas a la Secretaría del Con-
sejo de Coordinación Universitaria a efectos de las pruebas
de habilitación (Resolución de la Secretaría General del Consejo
de Coordinación Universitaria de 5 de julio de 2004, BOE
de 30 de julio), con sujeción a las siguientes:

B A S E S

1. Normas generales.
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la LOU, el

RDH y el EUS, así como por las presentes bases y, con carácter
supletorio, por lo previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en lo sucesivo LRJAP/PAC), y en la
legislación general de funcionarios civiles del Estado.

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitidos a estas pruebas selectivas deberán

reunirse los siguientes requisitos:

2.1. Requisitos generales.
A) Nacionalidad.
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.
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También podrán participar el cónyuge de los españoles,
de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros
de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado,
al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores, siempre que no
estén separados de derecho, así como a sus descendientes
y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas.

Igualmente podrán participar los aspirantes de naciona-
lidad extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su
nacionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas
a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios
españoles, a cuyo efecto el Consejo de Coordinación Univer-
sitaria recabará informe de los Ministerios de Asuntos Exteriores
y de Administraciones Públicas.

En el momento de presentación de la solicitud de par-
ticipación deberá acreditarse la nacionalidad, así como, en
su caso, el vínculo de parentesco y el de vivir a expensas,
conforme a lo previsto en el artículo 8 del R.D. 543/2001,
de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Admi-
nistración General del Estado y sus organismos públicos de
nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el dere-
cho a la libre circulación de trabajadores.

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exi-
gidos en la convocatoria se realizará por medio de los docu-
mentos correspondientes, certificados por las autoridades com-
petentes de su país de origen y traducidos al español, que
será la lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo del
concurso y cuyo conocimiento será exigible a todos los par-
ticipantes. A tal fin se celebrará una prueba de conocimiento,
de la que estarán exentos los concursantes de nacionalidad
española y los que acrediten estar en posesión del DELE.

B) Edad. Tener cumplidos 18 años y no haber superado
los 70.

C) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

D) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspi-
rantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-
dena penal que les impida, en su Estado, el acceso a la Función
pública.

2.2. Requisitos específicos.
A) Acreditar hallarse habilitados para el cuerpo docente

universitario y área de conocimiento de que se trate, conforme
a los supuestos previstos en el artículo 15 del RDH.

B) No podrán participar en este concurso de acceso a
las plazas de cuerpos docentes universitarios quienes se hallen
incursos en la prohibición contenida en el artículo 17.7 del
RDH, es decir, aquéllos que no hayan desempeñado durante
al menos dos años la plaza anteriormente obtenida por el
concurso de acceso a que se refiere el artículo 14 del citado
RDH.

C) Los requisitos establecidos en la presente base deberán
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma
de posesión.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso

remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Univer-
sidad de Sevilla, según el modelo establecido en el Anexo III,
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4
de la LRJAP/PAC, en el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el BOE, junto con los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o tarjeta de
identidad.

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento
de los requisitos específicos establecidos en la base 2.2.

3.2. Derechos de examen: Los aspirantes deberán abonar
a la Universidad de Sevilla, en concepto de derechos de exa-
men la cantidad de 18 euros. El ingreso o transferencia ban-
caria deberá ser efectuado en el Banco Santander Central His-
pano, en la cuenta núm. 0049.2588.71.2114241655 (núm.
identificación: 750), con el título Universidad de Sevilla, abierta
en dicha entidad. A la solicitud deberá adjuntarse el justificante
original acreditativo del ingreso por el citado concepto. La falta
de abono de estos derechos durante el plazo de presentación
de instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclu-
sión del aspirante. En ningún caso, la realización del ingreso
supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo
y forma de la solicitud.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

el Rector de la Universidad de Sevilla dictará, en el plazo
máximo de veinte días hábiles, una resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, que
se publicará, junto con las listas completas de admitidos y
excluidos, en el tablón de anuncios del Rectorado y se notificará
a los concursantes.

Contra dicha resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación
o bien subsanar en dicho plazo el motivo de la exclusión.

4.2. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las
mismas, el Rector dictará una resolución aprobando la lista
definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará
y notificará en la forma anteriormente establecida, y, además,
se comunicará al Presidente de la Comisión. Contra esta reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
o potestativamente recurso de reposición ante el Rectorado
de la Universidad, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la recepción de la notificación, en cuyo
caso no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del de reposición.

5. Comisiones.
5.1. La composición de las Comisiones es la que figura

en el Anexo II de la presente convocatoria.
Las Comisiones deberán constituirse en el plazo de los

treinta días siguientes a la fecha de publicación de la con-
vocatoria. Para ello el Presidente titular de la Comisión, rea-
lizadas las consultas pertinentes con los restantes miembros,
convocará a los titulares y, en su caso, a los suplentes para
proceder al acto de constitución de la misma fijando lugar
y fecha. En dicho acto la Comisión fijará y hará públicos los
criterios específicos para la valoración del concurso, que debe-
rán incluir, al menos, los méritos de investigación, la expe-
riencia docente, la adecuación de los programas al perfil, y
otros méritos. Una vez aprobada la lista definitiva de candidatos
admitidos y excluidos, el Presidente de la Comisión dictará
resolución en el plazo de diez días hábiles, convocando a
todos los candidatos admitidos para realizar el acto de pre-
sentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su cele-
bración, y en la que se comunicarán los criterios de valoración.
Ambas resoluciones habrán de ser notificadas a sus desti-
natarios con una antelación de diez días naturales respecto
a la fecha del acto para el que son convocados.

6. Acto de presentación.
En el acto de presentación, que será público, los con-

cursantes entregarán al Presidente de la Comisión, por quin-
tuplicado, la siguiente documentación:
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- Programa de, al menos, una de las asignaturas incluidas
en el perfil de la plaza. Debe contener: El temario detallado,
reseña metodológica y bibliográfica, sistema y criterios de eva-
luación y calificación. La extensión máxima será de 30 páginas
de tamaño A4 con letra de 12 pt. de cuerpo, con espaciado
interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm.

- Breve proyecto en el que figuren sus planteamientos
docentes e investigadores, con una extensión máxima de 50
páginas de tamaño A4 con letra 12 pt. de cuerpo, con espa-
ciado interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm.

- Currículum vitae cuyos apartados deberán adaptarse
a los criterios específicos de valoración para la adjudicación
de la plaza.

El inicio de las pruebas se establecerá en el período com-
prendido entre el día siguiente y 15 días después de la
presentación.

7. Pruebas.
El concurso constará de una única prueba que consistirá

en la exposición y discusión del programa, el proyecto y el
currículo del candidato con la comisión en entrevista pública.

El candidato dispondrá de un máximo de una hora para
su exposición y el debate con la comisión podrá extenderse
hasta un tiempo máximo de dos horas.

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entre-
gará al Presidente un informe razonado (necesariamente indi-
vidual de cada miembro de la Comisión sobre cada candidato)
que debe incluir: Valoración de cada uno de los apartados
de los criterios específicos, voto favorable o desfavorable y
motivación del voto.

Cada miembro de la Comisión podrá votar favorablemente
a, como máximo, tantos candidatos como plazas sean objeto
del concurso, sin que sea posible la abstención.

8. Resolución del concurso.
La Comisión juzgadora propondrá al Rector, para su nom-

bramiento, con carácter vinculante, una relación por orden
de preferencia de todos los candidatos que obtengan tres o
más votos. Dicha relación vendrá predeterminada por la vota-
ción que, a la vista de los informes señalados en la base
anterior, efectúe la Comisión. La citada propuesta se publicará
en el lugar en el que se haya celebrado la prueba.

El tiempo transcurrido entre la publicación de la convo-
catoria y la resolución del concurso no podrá exceder de cuatro
meses.

Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión debe-
rá entregar, en la Secretaría General de la Universidad, Sección
de Programación Docente (Ngdo. de Concursos), en los siete
días hábiles siguientes a la finalización de la actuación de
la misma, toda la documentación relativa a las actuaciones
de la Comisión, así como una copia de la documentación
entregada por cada candidato, y además las siguientes Actas:

- Acta de constitución de la Comisión.
- Acta de determinación de los criterios de valoración.
- Acta de celebración de la prueba (una por cada can-

didato) que incluirá los informes razonados citados en la
base 7.

- Acta de recepción de informes y votación.
- Propuesta de provisión.

Finalizado el concurso, y siempre que no se haya inter-
puesto ninguna reclamación y/o recurso, la documentación
depositada en el Negociado de Concursos deberá ser retirada
por los interesados en el plazo máximo de tres meses desde
la resolución del concurso. Transcurrido un mes después de
dicho plazo, se procederá a la destrucción de la documentación
que no haya sido retirada.

Contra la propuesta de la Comisión juzgadora los can-
didatos podrán presentar reclamación ante el Rector, en el
plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del siguien-
te al de su publicación.

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nom-
bramiento hasta su resolución definitiva.

La reclamación será valorada por la Comisión prevista
en el artículo 18 del RDH y en el artículo 87 del Estatuto
de la Universidad de Sevilla.

9. Documentación a presentar por los candidatos pro-
puestos.

Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes al de
concluir la actuación de la Comisión, en el Servicio de Personal
Docente o por cualquiera de los medios previstos en el artícu-
lo 38.4 de la LRJAP/PAC, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI o documento equiva-
lente, de ser su nacionalidad distinta de la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico ni psíquico que le incapacite para el desem-
peño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni-
versidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de
expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que
en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 7.2 del R.D.
543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción
disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el
acceso a la función pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del
artículo 5 del RDH.

Quien tuviera la condición de funcionario público de carre-
ra en activo estará exento de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u
Organismo del que dependan, acreditativa de su condición
de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja
de servicios.

10. Nombramiento y toma de posesión.
El nombramiento como funcionario docente de carrera

será efectuado por el Rector, después de que el candidato
propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos y plazos
establecidos en la base anterior. El nombramiento especificará
la denominación de la plaza: Cuerpo, Area de Conocimiento
y Departamento. Dicho nombramiento será publicado en el
BOE y en el BOJA y comunicado a la Secretaría General del
Consejo de Coordinación Universitaria.

En el plazo máximo de 20 días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación del nombramiento en el BOE,
el candidato propuesto deberá tomar posesión de su plaza,
momento en el que adquirirá la condición de funcionario
docente universitario del Cuerpo de que se trate.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación. No obstante y sin perjuicio de que se
pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente, puede
optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector,
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en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su publicación, en cuyo caso no podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tan-
to no sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición interpuesto, con-
forme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJAP/PAC.

Sevilla, 21 de diciembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

I. CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Cien-
cias y Técnicas Historiográficas». Departamento al que está
adscrita: Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográ-
ficas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Paleo-
grafía y Diplomática.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Es-
tadística e Investigación Operativa». Departamento al que está
adscrita: Estadística e Investigación Operativa. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Investigación Operativa.

ANEXO II

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION
DE 21 DE DICIEMBRE DE 2004

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS Y TECNICAS
HISTORIOGRAFICAS-1

Comisión Titular:

Presidente: Don Manuel Romero Tallafigo, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don José Ignacio Fernández de Viana, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Doña María Josefa Sanz Fuentes, Catedrática de Univer-
sidad de la Universidad de Oviedo.

Don Jesús Alturo Perucho, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don José Antonio Fernández Flores,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Burgos.

Suplentes:

Don José Manuel Ruiz Asencio, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Valladolid.

Doña Carmen Calero Palacio, Catedrática de Universidad
de la Universidad de Granada.

Don Carlos Sáez Sánchez, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Alcalá de Henares.

AREA DE CONOCIMIENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION
OPERATIVA-2

Comisión Titular:

Presidente: Don Rafael Infante Macías, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Antonio Pascual Acosta, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Sevilla.

Don Francisco Ramón Fernández García, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Don Joaquín Muñoz García, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Justo Puerto Albandoz, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Suplentes:

Don José María Caridad Ocerín, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Córdoba.

Don Ramón Gutiérrez Jáimez, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Granada.

Don Antonio Martín Andrés, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Granada.

Doña Josefa Linares Pérez, Catedrática de Universidad
de la Universidad de Granada.

Don Domingo Morales González, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
Transporte Urbano Colectivo de Fuengirola (Málaga).
(PP. 77/2005).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Concepto
Tarifas autorizadas IVA incluido

Billete ordinario 0,90 euros
BonobÚs 10 viajes (días laborables) 7,20 euros

Billete ordinario pensionistas:
Laborables 0,40 euros
Domingos y festivos 0,90 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 2004.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, de la
Secretaría General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se establece la fecha de entrada
en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de
Cádiz.

La regulación de la organización de la medicina forense
en torno a los Institutos de Medicina Legal se encontraba ya
contenida en el Título IV del Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985
de 1 de julio del Poder Judicial (hoy, tras la redacción dada
a ésta por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
dicha regulación se contiene en el Título I del Libro VI) así
como en sus disposiciones de desarrollo, tales como el Regla-
mento Orgánico de los Médicos Forenses, aprobado por Real
Decreto 296/1996, de 23 de febrero, y el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Medicina Legal, aprobado por Real Decreto
386/1996, de 1 de marzo.

El artículo 479.4 de la LOPJ prevé la existencia de un
Instituto de Medicina Legal en las capitales de provincia en
las que tengan su sede un Tribunal Superior de Justicia o
Salas del mismo con jurisdicción en una o más provincias.
Asimismo, el Gobierno podrá autorizar su establecimiento en
las restantes ciudades del ámbito territorial del Tribunal Supe-
rior de Justicia de que se trate, con el ámbito de actuación
que se determine.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Reglamento
de los Institutos de Medicina Legal, antes reseñado, el Minis-
terio de Justicia o, en su caso, las Comunidades Autónomas
con competencias en la materia, tienen la facultad de decidir
la creación de los Institutos de Medicina Legal en su ámbito
territorial, oído, previamente, el Consejo General del Poder
Judicial.

Andalucía recibe, de acuerdo con los Reales Decretos
141/1997 y 142/1997, ambos de 31 de enero, el traspaso
de funciones y servicios en materia de provisión de medios
personales, materiales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia, correspondiendo, por lo tanto,
a la misma la creación, en su ámbito territorial, de los Institutos
de Medicina Legal.

Una de las primeras cuestiones abordadas tras la recep-
ción de las competencias en esta materia fue, sin duda, la
puesta en marcha en Andalucía de los Institutos de Medicina
Legal correspondientes, ya que éstos responden a una nece-
sidad ineludible: el desarrollo científico en la materia, la diver-
sidad de conocimientos médicos que confluyen en la medicina
legal y forense, la falta de regulación adecuada de la misma,
que se ha visto sometida secularmente a un abandono abso-
luto, así como la necesidad de dar respuesta a las necesidades
reales de esta profesión, tanto en el aspecto endógeno como
en el exógeno, es decir, tanto en lo relativo a la profesión
y al desarrollo de la misma, como en lo referente al servicio
indispensable que presta a la Justicia, así lo exigían. Esto
requirió un previo análisis de la situación en nuestro territorio.
Efectuado el mismo, dada la gran extensión territorial de nues-
tra Comunidad, así como el elevado número de órganos judi-
ciales existentes en la misma, se apreció la necesidad de crear
un Instituto de Medicina Legal en cada una de las capitales
de provincia, aunque, de acuerdo con lo dispuesto en el men-
cionado artículo 409.4 de la LOPJ, sólo era preceptiva la crea-
ción de los Institutos de Medicina Legal de Granada, Málaga
y Sevilla, únicas capitales que albergan, bien sedes, bien salas
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A tal efecto,
el Real Decreto 1185/2001, de 2 de noviembre, determinó
el ámbito territorial de los IML de Almería, Cádiz, Córdoba,
Huelva y Jaén, haciéndolo coincidir con el de sus respectivas
demarcaciones provinciales.

Con base en todo lo anterior, mediante el Decreto
176/2002, de 18 de junio, del Consejo de Gobierno, se cons-
tituyeron y regularon los Institutos de Medicina Legal de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, creándose uno por pro-
vincia, con sede en cada una de las respectivas capitales.
Este mismo Decreto aprobó los Reglamentos de Organización
y Funcionamiento de cada uno de los citados Institutos.

La Disposición Transitoria Segunda del referido Decreto
176/2002 establece que la entrada en funcionamiento de los
Institutos será fijada por resolución del Viceconsejero de Jus-
ticia y Administración Pública. De acuerdo con dicha Dispo-
sición, por Resolución de la Viceconsejería de 11 de julio
de 2003, se fijó el 15 de julio de 2003 como fecha de entrada
en funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal de Alme-
ría, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Con posterioridad,
mediante Resoluciones del Secretario General de Relaciones
con la Administración de Justicia, de 8 de julio de 2004,
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en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
se fijó la fecha de entrada en vigor de los Institutos de Medicina
Legal de Huelva y Jaén, los días 20 y 26 de julio de 2004,
respectivamente.

Una vez resueltos, para todos ellos, los concursos a los
que se refiere la Disposición Transitoria Primera del Decreto
176/2002 y, provistos los puestos de libre designación, la
consolidación del sistema requiere, ante todo, la puesta en
marcha del Instituto de Medicina Legal de Cádiz, creado pero
que aún no han entrado en funcionamiento. No hay que olvidar
que la creación de los Institutos de Medicina Legal supone
una ruptura con el sistema anterior, que ha exigido grandes
cambios y un esfuerzo muy importante, tanto de la Admi-
nistración andaluza como de los médicos forenses, y que,
incluso, supone un nuevo sistema de relación con los Juzgados
y Tribunales, lo que ha aconsejado prudencia a la hora de
ponerlos en marcha, así como la adopción de previas medidas
que sirvan de base para su nacimiento.

La puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina
Legal de Cádiz supondrá, sin duda, un paso decisivo para
su definitiva implantación, que permitirá cumplir los objetivos
previstos con su creación. Por todo ello, de acuerdo con las
competencias asignadas a la Secretaría General de Relaciones
con la Administración de Justicia en el artículo 6.2 del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública

R E S U E L V O

Primero. Establecer el 25 de enero de 2005, como fecha
de entrada en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal
de Cádiz, creado por el Decreto 176/2002, de 18 de junio.

Segundo. De acuerdo con el número 2 de la Disposición
Transitoria Segunda del citado Decreto 176/2002, a partir
de la fecha referida en el apartado anterior como momento de
entrada en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal
de Cádiz, quedarán suprimidas las actuales Agrupaciones de
Forensías.

Tercero. Las actuaciones iniciadas en las actuales Agru-
paciones de Forensías podrán seguir sustanciándose de acuer-
do con las normas aplicables a aquellas. No obstante, y a
fin de adecuar la actividad del Instituto de Medicina Legal
de Cádiz a su normativa de aplicación, el titular de la dirección
del Instituto, en el plazo de tres meses, adoptará las medidas
necesarias para que todas las actuaciones se adecuen al nuevo
modelo organizativo, período transitorio que se estima sufi-
ciente a tal fin.

Cuarto. Trasladar la presente Resolución al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Fiscal Jefe de
la Fiscalía del Estado en Andalucía, a la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio
de Justicia, a la Viceconsejería de Justicia y Administración
Pública, a la Dirección General de Recursos Humanos y Nue-
vas Tecnologías, a la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Cádiz y al Director del Instituto de Medi-
cina Legal de Cádiz, a los efectos oportunos.

Quinto. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, para su general conocimiento.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, las personas interesadas podrán interponer, con carác-
ter potestativo y de acuerdo con los artículos 107 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, recurso de reposición ante el Secretario

General de Relaciones con la Administración de Justicia, en
el plazo de un mes, a contar desde la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía;
o bien, podrán interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOJA, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 10, 14.2, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Secretario General de
Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Toscano
Sánchez.

RESOLUCION de 3 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado ordinario núm. 554/2004, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
554/2004, interpuesto por M.ª del Carmen Garrido Cárdenas,
contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución de 7 de junio de 2004, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos con
indicación de la causa de exclusión, así como de la puntuación
provisional de los adjudicatarios correspondientes al concurso
de acceso a la condición de personal laboral fijo en las cate-
gorías del Grupo V, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 3 de enero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
núm. 1734/04, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Sección Primera en Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo número 1734/2004, interpues-
to por don José Antonio Zorzona Gil, contra el Decreto
280/2002, de 12 de noviembre, por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía respecto de los puestos adscritos
al personal funcionario publicada en BOJA núm. 134, de 16
de noviembre de 2002, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 4 de enero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 797/2004, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
797/2004, interpuesto por doña Encarnación Martínez Mar-
tínez, contra Resolución de 7 de junio de 2004 de la Secretaría
General para la Administración Pública por la que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
correspondientes al concurso de acceso a la condición de per-
sonal laboral fijo en las categorías del Grupo V, convocado
por la Orden de 18 de diciembre de 2002, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 4 de enero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 3629/1998, inter-
puesto por Ekolinares, SAL.

En el recurso contencioso-administrativo número 3629/98,
interpuesto por la entidad Ekolinares, S.A.L. contra la reso-
lución de 7 de agosto de 1998, dictada por el Director General
de Cooperativas en el expediente S.C.014.JA/98, se ha dictado
sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera de Gra-
nada, con fecha 27 de septiembre de 2004, cuya parte dis-
positiva es el siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación
procesal de Ekolinares, S.A.L., contra la resolución de 7.8.98
dictada por el Director General de Cooperativas en el expediente
SC.014.JA/98, en el que se declaraba concluso el procedi-
miento de solicitud de subvención a la inversión solicitada,

en aplicación del art. 71 y 7 de la Ley 30/92; y, en con-
secuencia, se anula el acto impugnado y se acuerda retrotraer
las actuaciones administrativas al momento anterior al dictado
de éste.

Sin especial pronunciamiento sobre las costas causadas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Energías Renovables del Guadiana Menor, SL, para
instalar una planta eólica de generación de energía
eléctrica en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén).
(PP. 4312/2004).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 25 de septiembre de 2003, la empresa
«Energías Renovables del Guadiana Menor, S.L.» con domicilio
social en Peal de Becerro (Jaén), Plaza del Ayuntamiento
núm. 17, solicitó en la Delegación Provincial de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de Jaén, autorización admi-
nistrativa para realizar una instalación eólica de generación
de energía eléctrica, en el término municipal de Pozo Alcón
(Jaén), denominada Parque Eólico «El Lirio».

Segundo. De acuerdo con el artículo 125 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se sometió el expediente a información públi-
ca, insertándose anuncios en el BOJA núm. 105, de 31 de
mayo de 2004, y en el BOP de Jaén núm. 102, de 5 de
mayo de 2004, no produciéndose alegaciones en el plazo
determinado.

Tercero. Con fecha 24 de septiembre de 2004 la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén
emitió Declaración de Impacto Ambiental por la que estima
viable la instalación con los condicionados que en la misma
se recogen.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector
Eléctrico, así como el R.D. 1955/2000, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Jaén.



BOJA núm. 14Página núm. 58 Sevilla, 21 de enero 2005

Considerando que no existe oposición al proyecto por orga-
nismo afectado alguno, esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, a propuesta del Servicio de Energía

R E S U E L V E

Conceder Autorización Administrativa a Energías Reno-
vables del Guadiana Menor, S.L. para realizar la instalación
referida, cuyas características principales serán:

- 10 aerogeneradores tipo MADE-AE-90/11.
- Potencia unitaria 2 MW.
- Red de media tensión a 20 kV.
- Subestación de transformación 20/132 kV.
- Potencia: 20.000 kW.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al
cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, así como a la obtención del punto de conexión
necesario para evacuar la energía de acuerdo con el Real Decre-
to 1955/2000 y la Orden de 30 de septiembre de 2002,
por la que se regula el procedimiento para priorizar el acceso
y conexión a la red eléctrica para evacuación de energía de
las instalaciones de generación contempladas en el Real Decre-
to 2818/1998, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

Las obras de realización de la citada instalación no podrán
iniciarse mientras no cuente el peticionario de la misma con
la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en la Sección 2.ª del
Capítulo II del citado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre,
debiendo solicitar la indicada aprobación en un plazo máximo
de dos años. Caso de no ser factible, lo anteriormente expuesto,
se procederá por el peticionario de la autorización a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena en
el artículo 49 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en
el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
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.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 73A y al amparo de la Orden de
21 de enero de 2000, por la que se regula la concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para ins-
talaciones de cogeneración y de distribución de energía eléc-
trica en el medio rural. La subvención de referencia corres-

ponde al servicio 01, Junta de Andalucía, con una participación
del 100%.

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz por la que se da a conocer la concesión
de una subvención por un importe de 8.432,74 E, a la empresa
Eléctrica Ntra. Señora de los Santos, para la realización del
proyecto: Proyecto de cambio de tensión de 125 V a 230 V
para los abonados de varias calles de Alcalá de los Gazules,
en la localidad de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

CA-12-ER-2004.

Cádiz, 21 de diciembre de 2004.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 73A y al amparo de la Orden de
21 de enero de 2000, por la que se regula la concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para ins-
talaciones de cogeneración y de distribución de energía eléc-
trica en el medio rural. La subvención de referencia corres-
ponde al servicio 01, Junta de Andalucía, con una participación
del 100%.

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz por la que se da a conocer la concesión
de una subvención por un importe de 22.991,80 E, a la
empresa Eléctrica Los Laureles, S.L, para la realización del
proyecto: Mejora de las redes de distribución eléctrica de la
localidad de Zahara de la Sierra, en la localidad de Zahara
de la Sierra (Cádiz).

CA-17-ER-2004.

Cádiz, 22 de diciembre de 2004.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 21 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 199/1997, de 29
de julio, modificado por Decreto 119/2000, de 18 de abril
y Orden de 6 de marzo de 1998, modificada parcialmente
por Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, hace públicas las subvenciones por
la Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que
se relacionan:

Expediente: GR/EE/00570/1999.
Entidad beneficiaria: Fernández Aguado, Consuelo.
CIF: 74.562.121-P.
Subvención concedida: 6.010,12.
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Expediente: GR/EE/00333/1999.
Entidad beneficiaria: Loalba, C.B.
CIF: E-18486456.
Subvención concedida: 6.611,14.

Expediente: GR/EE/01166/1999.
Entidad beneficiaria: Porcasa, S.L.
CIF: B-18019216.
Subvención concedida: 7.212,15.

Expediente: GR/EE/01172/1999.
Entidad beneficiaria: Nereigra, S.L.
CIF: B-18396697.
Subvención concedida: 24.040,49.

Granada, 21 de octubre de 2004.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 199/1997, de 29
de julio, modificado por Decreto 119/2000, de 18 de abril,
y Orden de 6 de marzo de 1998, modificada parcialmente
por Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, hace públicas las subvenciones por
la Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que
se relacionan:

Expediente: GR/EE/00996/1999.
Entidad beneficiaria: Vda. de Miguel Arenas, S.A.
CIF: A-18021121.
Subvención concedida: 9.015,18.

Expediente: GR/EE/00744/1999.
Entidad beneficiaria: Hijos de Fernando Carreño, S.L.
CIF: B-18406694.
Subvención concedida: 8.414,18.

Granada, 22 de octubre de 2004.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 141/2002, de 7
de mayo, Orden de 24 de junio de 2002, modificada por
Orden de 3 de marzo de 2003, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, hace públicas las subvenciones por
la creación de puestos de trabajo con carácter estable que
se relacionan:

Expediente: GR/PME/00181/2004.
Entidad beneficiaria: Panadería Pastelería San Juan.
CIF: B-18292763.
Subvención concedida: 7.214,00 E.

Granada, 22 de octubre de 2004.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 199/1997, de 29
de julio, modificado por Decreto 119/2000, de 18 de abril
y Orden de 6 de marzo de 1998, modificada parcialmente
por Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, hace públicas las subvenciones por
la Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que
se relacionan:

Expediente: GR/EE/00088/1999.
Entidad beneficiaria: Cocikinze, S.C.A.
CIF: F-18488205.
Subvención concedida: 6.010,12.

Expediente: GR/EE/01129/1999.
Entidad beneficiaria: Herko Cocina, S.L.
CIF: B-18445544.
Subvención concedida: 6.611,14.

Granada, 26 de octubre de 2004.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 141/2002 de 7
de mayo, Orden de 24 de junio de 2002, modificada por
Orden de 3 de marzo de 2003 de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, hace públicas las subvenciones por
la Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que
se relacionan:

Expediente. GR/PME/01595/2003.
Entidad beneficiaria: Granaforma, S.L.
CIF: B-18657080.
Subvención concedida: 12.624,00.

Granada, 18 de noviembre de 2004.- El Director,
Luis M. Rubiales López.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 199/1997, de 29
de julio, modificado por Decreto 119/2000, de 18 de abril,
y Orden de 6 de marzo de 1998, modificada parcialmente
por Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, hace públicas las subvenciones por
la Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que
se relacionan:

Expediente: GR/EE/00174/1999.
Entidad beneficiaria: Ambulancias Los Cármenes, S.L.
CIF: B-18450890.
Subvención concedida: 9.616,20.

Granada, 18 de noviembre de 2004.- El Director, Luis M.
Rubiales López.
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RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 141/2002, de 7
de mayo, Orden de 24 de junio de 2002, modificada por
Orden de 3 de marzo de 2003 de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, hace públicas las subvenciones por
la Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que
se relacionan:

Expediente: GR/PME/00107/2004.
Entidad beneficiaria: El Guiso de Lola, S.L.
CIF: B-18660407.
Subvención concedida: 12.624,00.

Granada, 18 de noviembre de 2004.- El Director,
Luis M. Rubiales López.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 199/1997, de 29
de julio, modificado por Decreto 119/2000, de 18 de abril
y Orden de 6 de marzo de 1998, modificada parcialmente
por Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, hace públicas las subvenciones por
la creación de puestos de trabajo con carácter estable que
se relacionan:

Expediente: GR/EE/01677/1998.
Entidad beneficiaria: Agresso Spain, S.L.
CIF: B-18389742.
Subvención concedida: 6.010,12.

Granada, 9 de diciembre de 2004.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 141/2002, de 7
de mayo, Orden de 24 de junio de 2002, modificada por
Orden de 3 de marzo de 2003 de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, hace públicas las subvenciones por
la Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que
se relacionan:

Expediente: GR/PCD/00032/2004.
Entidad beneficiaria: Org. Nacional de Ciegos Español.
CIF: Q-2866004A.
Subvención concedida: 11.719,74.

Expediente: GR/PCD/00079/2004.
Entidad beneficiaria: Org. Nacional de Ciegos Español.
CIF: Q-2866004A.
Subvención concedida: 11.719,74.

Expediente: GR/PCD/00081/2004.
Entidad beneficiaria: Org. Nacional de Ciegos Español.
CIF: Q-2866004A.
Subvención concedida: 7.813,16.

Expediente: GR/PCD/00095/2004.
Entidad beneficiaria: Org. Nacional de Ciegos Español.
CIF: Q-2866004A.
Subvención concedida: 7.813,16.

Granada, 9 de diciembre de 2004.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la subvención
que se indica.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 141/2002, de 7
de mayo, Orden de 24 de junio de 2002, modificada por
Orden 3 de marzo de 2003, de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, hace pública las subvenciones por la
Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que se
relacionan:

Expediente: GR/PCD/00028/2004.
Entidad beneficiaria: Org. Nacional de Ciegos Española.
CIF: Q-2866004A.
Subvención concedida: 7.813,16.

Granada, 22 de diciembre de 2004.- El Director,
Luis M. Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación del Regla-
mento de Disciplina Deportiva de la Federación Anda-
luza de Tiro a Vuelo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 29 de enero de 2004,
se ratificó el Reglamento de Disciplina Deportiva de la Fede-
ración Andaluza de Tiro a Vuelo y se acordó su inscripción
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación del
Reglamento de Disciplina Deportiva de la Federación Andaluza
de Tiro a Vuelo, que figura como Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 22 de diciembre de 2004.- El Director General,
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.
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A N E X O

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DEPORTIVA DE LA FEDERACION
ANDALUZA DE TIRO A VUELO

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Reglamento es el de desarrollar

un régimen disciplinario Deportivo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 70 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte Andaluz, en el Decreto 236/1999, de 13 de
diciembre, sobre el Régimen Sancionador y Disciplinario
Deportivo, y conforme a lo previsto en el artículo 92 de los
Estatutos de la Federación Andaluza de Tiro a Vuelo, y ello
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiesen
incurrir las personas afectadas en los procedimientos disci-
plinarios que se sustancien.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
Quedan sometidos a la disciplina del presente Reglamento

Disciplinario de la Federación Andaluza de Tiro a Vuelo: La
Junta Directiva de la Federación, el Director Técnico, el Dele-
gado Regional, los Delegados Provinciales, las asociaciones
deportivas y clubes de Tiro a Vuelo, los organizadores de tira-
das, deportistas, árbitros, directores de tiro y, en general, todas
las personas físicas o jurídicas que, estando federadas, desarro-
llen la actividad propia de la FATAV, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

Artículo 3. Sumisión.
El presente Reglamento queda sometido al mayor rango

de las disposiciones contenidas en el Título VII de la Ley
6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte de la Comunidad
Autónoma Andaluza, y se entiende como una obligada espe-
cificación, correspondiente a la modalidad deportiva de la
FATAV, por lo que se estará a lo dispuesto en el mencionado
texto legal en lo no regulado por este reglamento, el Decreto
7/2000, de 24 enero; el Decreto 236/1999, de 13 de diciem-
bre, y todas las disposiciones reglamentarias dictadas en
desarrollo de la misma.

Artículo 4. Ejercicio.
El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corres-

ponde:

1. A los árbitros, durante el desarrollo de las pruebas,
siendo inmediatamente efectivas las resoluciones que adopten
y las sanciones que impongan, de conformidad con los regla-
mentos de la prueba que se dispute. La aplicación de las
reglas técnicas que aseguren el normal desenvolvimiento de
la práctica deportiva no tendrá la consideración disciplinaria.

2. A los clubes andaluces, sobre sus socios, deportistas,
directivos, técnicos y administradores, de acuerdo con sus
Estatutos y normas de régimen interior, dictadas en el marco
de la legislación aplicable.

3. A la Federación Andaluza de Tiro a Vuelo, sobre las
personas y entidades integradas en la misma, clubes deportivos
y sus socios, deportistas, técnicos, delegados y directivos, jue-
ces y directores de tiro; y, en general, quienes de forma fede-
rada desarrollen la modalidad deportiva correspondiente. La
ejercerá por medio de un comité de disciplina cuya actuación
se regula en el presente reglamento.

4. Al Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, en los tér-
minos previstos en la legislación vigente.

CAPITULO II

Infracciones y sanciones

Sección 1.ª Infracciones

Artículo 5. Concepto y clases.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y

leves, considerándose reglas de competición los Reglamentos
Técnicos de Tiro de Pichón y Hélices, los Reglamentos de
los Campeonatos Regionales, la Copa y Gran Premio de Anda-
lucía, las tiradas que consten en los programas aprobados
por la FATAV, las normas generales comprendidas en la Ley
6/1998 del Deporte, en las disposiciones reglamentarias dic-
tadas en desarrollo de la misma y en nuestros Estatutos.

Artículo 6. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:

a) Las referidas a las reglas de la competición y a las
normas generales deportivas tipificadas en el artículo 74.1
de la Ley 6/1998, del Deporte:

1. El uso, la administración y las conductas que inciten,
toleren o promuevan la utilización de sustancias y el empleo
de métodos que aumenten artificialmente la capacidad física
del deportista, así como la negativa y conductas que impidan
o dificulten el sometimiento a los controles reglamentariamente
establecidos.

2. La modificación fraudulenta del resultado de las prue-
bas o competiciones, incluidas las conductas previas a la cele-
bración de las mismas que se dirijan o persigan influir en
el resultado mediante acuerdo, intimidación, precio o cualquier
otro medio.

3. Las conductas, actitudes y gestos agresivos y anti-
deportivos de tiradores, cuando se dirijan a los jueces o árbitros,
a otros deportistas o al público.

4. Las declaraciones públicas de jueces y árbitros, direc-
tivos, socios, técnicos y deportistas que inciten a sus equipos
o al público a la violencia.

5. El quebrantamiento de las sanciones graves o muy
graves.

6. Los abusos de autoridad.
7. La falta de asistencia no justificada a las convocatorias

de las selecciones andaluzas.
8. La manipulación o alteración del material o equipa-

miento deportivo, en contra de las reglas técnicas, cuando
puedan alterar el resultado de la prueba o pongan en peligro
la integridad de las personas.

9. El incumplimiento de las resoluciones del Comité Anda-
luz de Disciplina Deportiva.

10. La tercera infracción grave cometida en un período
de dos años, siempre que las dos anteriores sean firmes.

b) La participación en competición de cualquier persona
sometida a la disciplina de la Federación Andaluza de Tiro
a Vuelo, sin haber obtenido la obligada Licencia federativa.

c) Errar el tiro de manera intencionada.
d) El seguir participando en la tirada cuando los mon-

tadores no hubiesen advertido el fallo, tanto si era excluyente
como si no.

e) La actitud y gesto agresivo cuando se dirija a los árbitros
o directores de tiro.

f) El incumplimiento, por parte de los organizadores de
las tiradas, de las condiciones de las mismas, aprobadas por
los directivos de la FATAV y sus delegados, y en especial,
el no cumplir y respetar el premio fijo establecido.

g) El incumplimiento de las disposiciones recogidas en
los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento Técnico de Tiro de Pichón
de la FATAV sobre:
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- Cancha.
- Jaulas.
- Sistemas de apertura y sorteo.

h) El incumplimiento, por parte de los organizadores, de
las normas específicas del Campeonato Regional de Andalucía,
Copa y Gran Premio de Andalucía.

i) El incumplimiento, por parte de los organizadores, de
la obligación de exigir a los participantes de las tiradas, la
Licencia federativa.

Artículo 7. Infracciones muy graves en especial.
Son infracciones muy graves de los Presidentes y miem-

bros de la Asamblea General de la FATAV, de su Junta Directiva
y de los directivos de los clubes que la integran, las tipificadas
en el artículo 74.2 de la Ley 6/1998 del Deporte:

a) El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea
General, de los reglamentos electorales y disposiciones esta-
tutarias o reglamentarias.

b) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales,
de forma sistemática y reiterada, de los órganos colegiados
federativos.

c) La incorrecta utilización de los fondos privados o de
las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas públicas,
concedidas con cargo a los presupuestos de la Junta de Anda-
lucía o de las Administraciones locales andaluzas.

d) La no expedición injustificada de las licencias fede-
rativas, así como la expedición fraudulenta de las mismas.

e) El ejercicio de atribuciones conferidas a otros órganos
de gobierno.

f) La violación de secretos en asuntos conocidos en razón
del cargo.

Artículo 8. Infracciones graves.
De acuerdo con el artículo 65.2 de la Ley del Deporte,

son infracciones graves a las reglas de competición y a las
normas generales deportivas:

1. Las tipificadas en el artículo 75.1 de la Ley del Deporte:

a) Los comportamientos que supongan grave menoscabo
de la autoridad deportiva.

b) El quebranto de sanciones leves.
c) El ejercicio de actividades públicas o privadas decla-

radas incompatibles con la actividad o función deportiva
desempeñada.

d) El incumplimiento reiterado de las órdenes, resolu-
ciones o requerimientos emanados de los órganos deportivos
competentes.

e) La tercera infracción leve cometida en un período de
dos años, siempre que las dos anteriores sean firmes.

f) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad
o decoro deportivos.

g) La manipulación o alteración del material o equipa-
miento deportivo, en contra de las reglas técnicas.

2. Discutir las decisiones adoptadas por los árbitros duran-
te el desarrollo de las tiradas.

3. Cargar y cerrar la escopeta antes de que el hombre
encargado de recoger los pichones o cargar la jaula haya regre-
sado a su sitio.

4. Cargar un arma automática antes de que el hombre
encargado de recoger los pichones o cargar la jaula haya regre-
sado a su sitio.

5. Las reiteradas infracciones a lo dispuesto en los ar-
tículos 9 y 15 del Reglamento Técnico de Tiro de Pichón
de la FATAV:

- Atentos al orden de tirada.
- Cañón derecho o inferior.

Artículo 9. Infracciones graves en especial.
Son infracciones graves de los presidentes y miembros

de la Asamblea General de la FATAV, de su Junta Directiva
y de los directivos de los clubes que la integran:

1. Las tipificadas en el artículo 75.2 de la Ley 6/1998
del Deporte. Son infracciones específicas graves de los pre-
sidentes y demás miembros directivos de las entidades depor-
tivas andaluzas:

a) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales,
de los órganos colegiados federativos.

b) El incumplimiento de las reglas de administración y
gestión del presupuesto y patrimonio.

2. No adoptar, los directivos, las oportunas medidas de
seguridad en la custodia de las armas depositadas en la armería
del club.

3. No contratar, los directivos, un seguro de responsa-
bilidad civil que cubra la sustracción de un arma de la armería
del club.

Artículo 10. Infracciones leves.
De acuerdo con el artículo 65.3 de la Ley del Deporte,

son infracciones leves:

1. La incorrección leve en el trato con los árbitros, direc-
tores de tiro y demás autoridades deportivas en el ejercicio
de sus funciones.

2. La incorrección leve con los demás tiradores o emplea-
dos del club donde se desarrolle la competición.

3. Las conductas contrarias a las normas deportivas que
no estén tipificadas como muy graves o graves en el presente
reglamento.

Sección 2.ª Sanciones

Artículo 11. Sanciones para infracciones muy graves.
Para determinar la sanción o sanciones aplicables a cada

infracción, se observarán los criterios establecidos en el artículo
59 de la Ley del Deporte y en el artículo 65 del Decreto
236/1999, sobre régimen sancionador y disciplinario depor-
tivo. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley del Deporte,
las sanciones aplicables a las infracciones anteriores son las
que se relacionan en este y en los artículos siguientes.

Las infracciones muy graves podrán ser objeto de las
siguientes sanciones:

1. Inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos
directivos.

2. Inhabilitación temporal, de entre 1 y 4 años, para
ocupar cargos directivos.

3. Destitución de cargo.
4. Privación de Licencia federativa.
5. Pérdida definitiva de los derechos de socios.
6. Expulsión de la competición.
7. Prohibición de participar en tiradas federativas durante

un período de 6 meses y 1 día a 2 años.
8. Prohibición de organizar tiradas por un período de 6

meses y 1 día a 2 años.
9. Multa de 3.001 hasta 30.000 euros.

Artículo 12. Sanciones para infracciones graves.
Las infracciones graves podrán ser objeto de las siguientes

sanciones:

1. Inhabilitación, superior a un mes e inferior a un año,
para ocupar cargos directivos.

2. Suspensión de los derechos de socio por un período
máximo de dos años.

3. Prohibición de participar en tiradas federativas durante
un período de un mes a seis meses.
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4. Prohibición de organizar tiradas durante un período
de un mes a seis meses.

5. Multa de 601 hasta 3.000 euros.

Artículo 13. Sanciones para infracciones leves Las infrac-
ciones leves podrán ser objeto de las siguientes sanciones:

1. Inhabilitación de hasta un mes para ocupar cargos
directivos.

2. Prohibición de participar en tiradas federativas por un
período inferior a un mes.

3. Apercibimiento de prohibición de organizar tirada.
4. Apercibimiento o multa de cuantía inferior a 601 euros.

Artículo 14. Procedimiento disciplinario y plazos.
1. Se regirá por el artículo 71 de la Ley 6/1998 del Deporte

Andaluz; por los artículos 40 a 61, ambos inclusive, del Decre-
to 236/1999 de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
sobre Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo; y por
lo dispuesto en los artículos del 90 al 100, ambos inclusive,
de los Estatutos de la Federación Andaluza de Tiro a Vuelo.

2. El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva reque-
rirá la tramitación de un procedimiento que puede ser por
vía urgente o general, según sea la presunta infracción a las
reglas del juego o competición, o por el contrario, a las normas
generales deportivas.

Artículo 14 bis 1. Procedimiento urgente.
1. Es el procedimiento seguido para la imposición de

sanciones derivadas de las infracciones a las reglas del juego
o competición, que se tramitará a través del Comité de
Competición.

2. Se abrirá el procedimiento con la recepción del acta
arbitral por el Comité de Competición, y a partir de este momen-
to, se abren los plazos hábiles para la notificación y las pruebas.
El Comité instruirá una fase de información previa para decidir
si incoar o archivar las actuaciones.

3. Si se decide iniciar el procedimiento, se nombrará un
instructor, preferiblemente, licenciado en Derecho, y se iniciará
con la identificación de la persona o personas presuntamente
responsables del acto, notificándoles el derecho que tienen
a conocer los hechos y su posible calificación y sanción.

4. Dentro de los primeros cinco días hábiles desde la
recepción del acta arbitral, se le dará audiencia al interesado
o interesados, indicándoles el derecho que tienen a la pro-
posición y práctica de pruebas, que podrá acreditarse por cual-
quier medio, dentro del plazo de cinco días hábiles.

5. Contra la denegación expresa o tácita de la prueba
propuesta por los interesados, estos pueden plantear recla-
mación en el plazo de tres días hábiles, a contar desde la
denegación o desde que acabó el plazo para practicarla, ante
el Comité de Competición, que para resolver el expediente
se pronunciará en el plazo de otros tres días hábiles.

6. Las resoluciones y, en su caso, las providencias deberán
ser motivadas con, al menos, sucinta referencia a las razones
para su adopción y a los fundamentos de derecho en que
se basan.

Artículo 14 bis 2. Procedimiento general.
Es el procedimiento seguido para la imposición de san-

ciones derivadas de las infracciones a las normas generales
deportivas y a las relativas al dopaje, con las siguientes fases:

1. Instrucción de información previa, para decidir si incoar
o archivar las actuaciones.

2. Se inicia el procedimiento con la identificación de la
persona o personas presuntamente responsables.

3. Exposición sucinta de los hechos expuestos que moti-
van la incoación, su posible calificación y las sanciones que
pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción.

4. Nombramiento del instructor del caso, que preferible-
mente será licenciado en Derecho. Si el expediente es muy
complejo, podrá nombrarse un secretario que asista al ins-
tructor.

5. Determinación del órgano competente para la reso-
lución del procedimiento y norma que atribuye tal competencia.

6. Abstención y recusación del instructor y del secretario,
o de los miembros de los órganos competentes, si se dan
las causas previstas en la legislación general sobre procedi-
miento administrativo común.

7. La recusación podrá hacerse por los interesados en
el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a
la notificación, y ante el mismo órgano que la dictó.

8. La notificación puede hacerse por cualquier medio,
incluso por edicto en el tablón de anuncios de la Federación.

9. El instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias
sean adecuadas para la determinación y comprobación de
los hechos, así como para la fijación de las infracciones sus-
ceptibles de sanción.

10. Acreditación de pruebas por el interesado o intere-
sados, por cualquier medio, durante el plazo máximo de quince
días hábiles y mínimo de cinco, comunicando a los interesados,
con suficiente antelación, el lugar y momento de la práctica
de pruebas.

11. Contra la denegación expresa o tácita de la prueba
propuesta por los interesados, estos pueden plantear recla-
mación en el plazo de tres días hábiles, a contar desde la
denegación o desde que acabó el plazo para practicarla, ante
el órgano competente para resolver el expediente, que deberá
pronunciarse en el término de otros tres días hábiles.

12. El instructor, a la vista de las actuaciones practicadas,
y en un plazo no superior a un mes, contado a partir de
la iniciación del procedimiento, propondrá el sobreseimiento
o formulará el correspondiente pliego de cargos, incluyendo
los hechos imputados, las circunstancias concurrentes, el
resultado de las pruebas practicadas y las supuestas infrac-
ciones, así como las sanciones que pudieran ser de aplicación.

13. El instructor, por causas justificadas, podrá solicitar
la ampliación del plazo referido al órgano competente para
resolver.

14. El pliego de cargos será comunicado al interesado
para que, en el plazo de diez días hábiles, efectúe las ale-
gaciones y presente los documentos y justificaciones que con-
sidere convenientes en defensa de sus derechos o intereses.

15. Transcurrido el plazo de alegaciones, y a la vista
de las mismas, el instructor formulará propuesta de resolución,
dando traslado de la misma al interesado, que dispondrá de
cinco días hábiles para formular alegaciones a dicha propuesta.

16. En la propuesta de resolución que, junto al expediente,
el instructor elevará al órgano competente para resolver, deberá
proponer el mantenimiento o levantamiento de las medidas
provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.

17. La resolución del órgano competente pone fin al expe-
diente disciplinario deportivo, y habrá de dictarse en el plazo
máximo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la elevación de la propuesta de resolución.

18. Las notificaciones se harán en el plazo más breve
posible, con el límite máximo de cinco días hábiles. Se prac-
ticarán en el domicilio de los interesados o en el que esta-
blezcan a efectos de notificación, en el tablón de anuncios
de la Federación, por correo certificado con acuse de recibo,
telegrama, fax o correo electrónico, incluyendo el texto íntegro
de la resolución, si es o no definitiva en la vía federativa o
administrativa, la expresión de los recursos que contra la mis-
ma puedan interponerse, órgano ante el que hubieran de pre-
sentarse y plazo para su interposición.

19. En las sanciones referidas a infracciones a las reglas
del juego o competición cuyo cumplimiento deba producirse
necesariamente en el seno de una determinada competición
organizada, la comunicación pública realizada por el orga-
nizador de la competición a los participantes sustituye a la
notificación surtiendo los mismos efectos.
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Artículo 15. Decisiones arbitrales.
Los árbitros de las tiradas y competiciones ejercen sus

funciones de acuerdo con los reglamentos de la competición
de que se trate, y las decisiones que adopten en consonancia
con lo previsto en las mismas son inmediatamente ejecutivas,
teniendo en cuenta que la aplicación de las reglas técnicas
que aseguren el normal desenvolvimiento de la práctica depor-
tiva no tendrá consideración disciplinaria.

Las actas suscritas por ellos constituirán medios de prueba
necesarios de las infracciones, y gozarán de presunción de
veracidad, sin perjuicio de los demás medios de prueba que
puedan aportar los interesados.

Artículo 16. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
Son causas de extinción de la responsabilidad disciplinaria

deportiva:

a) El fallecimiento del sancionado o inculpado.
b) La disolución del club (o federación deportiva andaluza)

inculpado o sancionado.
c) El cumplimiento de la sanción.
d) La prescripción de la infracción o de la sanción

impuesta.
e) La pérdida de la condición de deportista federado o

miembro de la asociación deportiva de que se trate, pudiéndose
prever, reglamentariamente, la simple suspensión de la tra-
mitación del procedimiento sancionador o del cumplimiento
de la sanción, en caso de pérdida voluntaria de dichas con-
diciones, y por un plazo máximo de tres años.

Artículo 17. Criterios de proporcionalidad de las san-
ciones.

1. Son circunstancias que agravan la responsabilidad
deportiva la reincidencia, la trascendencia social o deportiva
de la infracción, el perjuicio económico ocasionado, la exis-
tencia de lucro o beneficio a favor del infractor o de terceras
personas, de conformidad con el artículo 63.d) del Decreto
236/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Régimen San-
cionador y Disciplinario Deportivo, así como la concurrencia
en el infractor de la cualidad de autoridad deportiva o cargo
directivo, siempre que, en este último supuesto, dicha cualidad
no constituya un elemento de la infracción.

Existe reincidencia cuando el autor de una infracción haya
sido sancionado, mediante resolución firme por vía adminis-
trativa, durante el último año, por una infracción de la misma
o análoga naturaleza.

2. Son circunstancias atenuantes el arrepentimiento
espontáneo y la existencia de provocación suficiente, inme-
diatamente anterior a la infracción.

3. Los órganos sancionadores y disciplinarios deportivos,
además de los criterios establecidos en los apartados ante-
riores, valorarán, para la determinación de la sanción aplicable,
las circunstancias concurrentes, específicamente, la con-
currencia en el inculpado de singulares responsabilidades,
conocimientos o deberes de diligencia de carácter deportivo,
así como las consecuencias de la infracción cometida.

Atendiendo a las circunstancias de la infracción, cuando
los daños y perjuicios originados a terceros, a los intereses
generales o a la Administración, sean de escasa entidad, el
órgano competente podrá imponer: A las infracciones muy
graves, las sanciones correspondientes a las graves; y a las
infracciones graves, las correspondientes a las leves. En tales
supuestos deberá justificarse la existencia de dichas circuns-
tancias y motivarse la resolución.

Artículo 18. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones deportivas prescribirán:

a) En el plazo de dos años, las muy graves.
b) En el plazo de un año, las graves.
c) En el plazo de seis meses, las leves.

2. El cómputo de los plazos de prescripción de las infrac-
ciones se iniciará el mismo día de la comisión de la infracción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose
el plazo de prescripción si el procedimiento estuviera paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al presunto
infractor.

Artículo 19. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones prescribirán:

a) En el plazo de dos años, cuando correspondan a infrac-
ciones muy graves.

b) En el plazo de un año, cuando correspondan a infrac-
ciones graves.

c) En el plazo de seis meses, cuando correspondan a
infracciones leves.

2. El cómputo de los plazos de prescripción de las san-
ciones se iniciará el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza la resolución sancionadora. Interrumpirá la prescrip-
ción la iniciación, con conocimiento del interesado, del pro-
cedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si
aquél está paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al infractor.

Artículo 20. Competencias.
Las competencias disciplinarias deportivas de la Fede-

ración Andaluza de Tiro a Vuelo quedan a cargo de los comités
disciplinarios, que son dos: el Comité de Competición y el
Comité de Apelación.

Sus competencias se extienden al conocimiento y reso-
lución, de oficio o instancia de parte, en primera instancia
o en vía de recurso, de las pretensiones que se deduzcan
por las personas físicas o jurídicas a que se hace referencia
en el artículo 2.º de este Reglamento.

Artículo 21. Comités disciplinarios.
1. Los comités disciplinarios de la Federación Andaluza

de Tiro a Vuelo son el Comité de Competición y el Comité
de Apelación.

2. Ambos comités estarán formados por tres miembros:
un presidente, un secretario y un vocal, con arreglo al artículo
74.2 de los Estatutos de la FATAV, siendo al menos, uno
de ellos, licenciado en Derecho. Todos serán designados por
la Asamblea General y elegirán entre ellos a su presidente
y a su secretario.

Artículo 22. Duración del mandato, elección, suspensión
y cese.

1. La duración del mandato será por una legislatura com-
pleta, ampliable a una legislatura más. El plazo máximo de
permanencia en el órgano será de dos mandatos consecutivos
o tres alternos.

2. La elección será por la Asamblea General, a propuesta
de los siguientes órganos:

- Uno, a propuesta del Presidente de la FATAV.
- Otro, a propuesta de la Asamblea General.
- Y otro, propuesto por los presidentes de las sociedades

pertenecientes a la Federación.

3. Los miembros de los Comités Disciplinarios podrán
ser suspendidos o cesados en sus cargos en los supuestos
siguientes:

a) No asistir a las sesiones del Comité sin causa justificada
o no despachar con diligencia los asuntos que les corres-
pondan.

b) Realizar manifiestas actuaciones irregulares.
c) Incurrir en alguna de las causas que impiden el ejercicio

de funciones públicas.
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4. La suspensión o cese será acordada por el Presidente
de la Federación a propuesta del Secretario General de la mis-
ma, previo expediente contradictorio en el que se le dará,
por 15 días, audiencia al interesado, y en el que, en todo
caso, obrará informe detallado del propio Comité sobre los
hechos que motivan el expediente.

5. La resolución del Presidente de la Federación que
acuerde la suspensión o cese de un miembro de los comités
disciplinarios es impugnable ante el Comité de Disciplina
Deportiva, en el plazo de diez días hábiles.

Artículo 23. Competencias.
Las competencias de los comités disciplinarios de la

FATAV se extienden al conocimiento y resolución, de oficio
o a instancia de parte, en primera instancia o en vía de recurso,
de las pretensiones que se deduzcan por las personas físicas
o jurídicas a que se hace referencia en el artículo 2.º de este
reglamento.

Artículo 24. Recursos.
1. Las decisiones acordadas por los árbitros en el desarro-

llo de la competición serán recurribles en primera instancia,
en el plazo común de diez días, ante el Comité de Competición
de la FATAV, sin que ello suponga pérdida alguna en el carácter
de ejecución inmediata de las mismas. La aplicación de las
reglas técnicas que aseguran el normal desenvolvimiento de
la práctica deportiva no tendrá consideración disciplinaria.

2. Las resoluciones y sanciones adoptadas por los clubes
deportivos en el ejercicio de la potestad disciplinaria a que
se hace referencia en el apartado 2 del artículo 4 del presente
reglamento, serán recurribles en primera instancia ante el
Comité de Competición de la FATAV, en el plazo común de
cinco días.

3. Las resoluciones y sanciones impuestas por el Comité
de Competición de la FATAV en el ejercicio de la potestad
disciplinaria a que se hace referencia en el apartado 3 del
artículo 4.º del presente reglamento, son recurribles ante el
Comité de Apelación de la FATAV, en el plazo de 15 días,
agotando sus resoluciones la vía federativa, contra la que se
podrá interponer recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina
Deportiva.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, desestimando solicitudes de las Entidades
Locales andaluzas acogidas a la Orden de 26 de abril
de 2002 (convocatoria de 2004) en materia de infraes-
tructuras deportivas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Vistas las propuestas de Resolución de las Delegaciones
Provinciales a esta Dirección General, para las solicitudes aco-
gidas a la modalidad de convenios, con cargo a la convocatoria
correspondientes al ejercicio 2004.

Vista la distribución provincial de los créditos disponibles
para atender las solicitudes recibidas con cargo a dicha con-
vocatoria, así como la posibilidad de incluir en la relación
de beneficiarios aquellas solicitudes que, informadas favora-
blemente por las Delegaciones Provinciales, no tenían cober-
tura presupuestaria en ese momento, pero sí con posterioridad,
y hasta agotar el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En virtud del artículo 15.1 de la Orden de 26
de abril de 2002, por la que se regula un procedimiento de
colaboración entre la Consejería y las Entidades Locales anda-
luzas para la construcción de instalaciones deportivas, es com-
petencia de este Director General, por delegación del Con-

sejero, la Resolución de la presente convocatoria, en la moda-
lidad de convenios.

Segundo. El artículo 4.4 de la Orden de 26 de abril de
2002 establece la limitación de la concesión de subvenciones,
con cargo a la misma, a las disponibilidades presupuestarias
que se determinen al efecto.

Tercero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 15 citado, el solicitante podrá entender desestimada
su solicitud, si no le ha sido notificada la resolución estimatoria
en el plazo establecido al efecto.

Cuarto. El artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, establece la
obligación de resolver de manera expresa y de su notificación,
cualquiera que sea el procedimiento seguido.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido
en las mencionadas Ordenes, disposiciones concordantes y
demás normas de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar las solicitudes presentadas por las Entidades
Locales andaluzas, que habiendo sido informadas favorable-
mente por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, no han subsanado los reque-
rimientos realizados, o no han subsanado en plazo.

Ordenar la publicación de la presente Resolución, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 59.5.b), de la Ley 30/1992,
mediante la inserción de su extracto en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, su exposición pública, junto con el
Anexo que lo acompaña, en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales y los Servicios Centrales de esta
Consejería, y su inclusión en la página web de la misma.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano directivo en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la notificación, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 2004.- El Director General,
Leonardo Chaves González.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se da publicidad a las subvenciones concedidas.

La Dirección General de Bienes Culturales, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2004, al
amparo de la Orden de 16 de octubre de 2002 (BOJA
núm. 124, de 24.10.02).
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Beneficiario: Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Actividad: Cursos: «Teleformación. Utilidades y Aplicaciones
de Recursos en Internet para Bibliotecas», y «Servicios de
Información y Referencia a los Usuarios».
Importe: 4.624,78 euros.
Aplicación presupuestaria:
2004: 01.19.00.04.41.8613.783.00.45B.7: 4.624,78 euros.

Beneficiario: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filo-
sofía y Letras y en Ciencias de Cádiz.
Actividad: Cursos: «Técnicas de Prospección Arqueológica
Subacuática».
Importe: 1.652,00 euros.
Aplicación presupuestaria:
2004: 01.19.00.04.41.8613.783.00.45B.7: 1.052,00 euros.
2005: 01.19.00.04.41.8613.783.00.45B.2: 600,00 euros.

Beneficiario: Centro Nacional de Aceleradores de la Univer-
sidad de Sevilla.
Actividad: Proyecto: Caracterización de Materiales Constitu-
tivos del Patrimonio Histórico Mediante el uso de Aceleradores
de Partículas.
Importe: 7.450,00 euros.
Aplicación presupuestaria:
2004: 01.19.00.04.41.8613.741.00.45B.9: 4.000,00 euros.
2004: 01.19.00.04.41.8613.441.00.45B.4: 3.450,00 euros.

Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Actividad: Proyecto: Elaboración del Registro Andaluz de Arqui-
tectura Contemporánea.
Importe: 18.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria:
2004: 01.19.00.04.41.8613.741.00.45B.9: 6.598,00 euros.
2005: 01.19.00.04.41.8613.741.00.45B.4: 11.402,00 euros.

Beneficiario: Asociación Española de Museólogos.
Actividad: Curso: «Modelos de Gestión y Organización de
Museos».
Importe: 4.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria:
2004: 01.19.00.04.41.8613.783.00.45B.7: 4.000,00 euros.

Beneficiario: Asociación Andaluza de Documentalistas.
Actividad: Cursos de Documentación e Información denomi-
nados «La Calidad de los Servicios en la Administración Cul-
tural» y «Documentación y Museos».
Importe: 4.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria:
2004: 01.19.00.04.41.8613.783.00.45B.7: 4.500,00 euros.

Beneficiario: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filo-
sofía y Letras y en Ciencias de Granada.
Actividad: Curso: «Ciudad y Patrimonio Arqueológico. De la
Excavación al Discurso Museológico».
Importe: 2.584,20 euros.
Aplicación presupuestaria:
2004: 01.19.00.04.41.8613.783.00.45B.7: 2.584,20 euros.

Beneficiario: Asociación de Gestores Culturales de Andalucía.
Actividad: Organización del Curso «Equipamientos Culturales
Municipales».
Importe: 1.652,78 euros.
Aplicación presupuestaria:
2004: 01.19.00.04.41.8613.783.00.45B.7: 1.652,78 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2004.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada a la empresa Dehesa
de San Juan, SA. (PP. 2073/2004).

Visto el expediente de autorización ambiental integrada
AAI/SE/003, instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Sevilla de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio de 2002, de Pre-
vención y Control Integrados de la Contaminación, por la que
se regula el procedimiento para la tramitación de la autorización
ambiental integrada, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa Dehesa de San Juan, S.A., con domi-
cilio social en Sevilla, calle Virgen del Aguila, núm. 8, bajo,
se dedica a la cría intensiva de aves de corral. El Anexo I
de esta Resolución contiene una descripción de sus ins-
talaciones.

Segundo. Con fecha 6 de junio de 2003, tuvo entrada
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Sevilla, remitido por el Ayuntamiento de El Castillo de las
Guardas, el «Proyecto de legalización de una granja avícola»,
para su trámite conforme al Decreto 153/1996, de 30 de
abril.

Tercero. En ese mismo escrito el Ayuntamiento de El Cas-
tillo de las Guardas comunica que el Proyecto de la actuación
ha sido sometido al trámite de información pública, sin que
se hayan presentado alegaciones.

Cuarto. Estudiado el proyecto, resulta estar incluido en
el epígrafe 9.3.a) del Anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Quinto. En la información oficial prevista por las dispo-
siciones vigentes, los Organismos correspondientes consulta-
dos han informado en el sentido siguiente:

- Informe de la Sección de Patrimonio y Vías Pecuarias
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Sevilla que indica que las instalaciones no afectan a vía
pecuaria alguna.

- Informe favorable de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de Sevilla.

- Informe favorable de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Salud de Sevilla.

Sexto. La Comisión Interdepartamental Provincial de Sevi-
lla, en su reunión de 29 de julio de 2003, acordó admitir
en todas sus partes el dictamen de los técnicos competentes
e informar favorablemente la concesión de la Licencia, siempre
y cuando se ajuste al emplazamiento señalado y a las medidas
correctoras y protectoras propuestas. Estas medidas se encuen-
tran incluidas en los Anexos de esta Resolución.

Séptimo. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 19 de la Ley 16/2002 en la fecha de 20 de agosto de
2003 se remitió copia de la documentación presentada a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con el fin de que
ese Organismo emitiese informe sobre la admisibilidad del
vertido y determinase, en su caso, las características del mismo
y las medidas correctoras a adoptar para preservar el buen
estado ecológico de las aguas.
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Octavo. Transcurrido el plazo establecido en la Ley para
el trámite anterior sin que hubiera noticia alguna de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir, el 20 de febrero de
2004 se requirió de nuevo el mencionado informe con carácter
urgente de acuerdo con el artículo 19.2, párrafo segundo,
de la Ley 16/2002.

Noveno. El 22 de marzo de 2004 se recibió informe de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En él se infor-
maba favorablemente sobre la admisibilidad del vertido y se
indicaban las medidas correctoras a adoptar para preservar
el buen estado ecológico de las aguas.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La actividad industrial de Dehesa de San Juan,
S.A., a los efectos de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Pre-
vención y Control Integrados de la Contaminación, se encuadra
en el epígrafe 9.3.a) del Anexo I de la misma «Instalaciones
destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan
de más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas
ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones
productivas de aves».

Segundo. El artículo 3.h) de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
establece que la autorización ambiental integrada debe ser
otorgada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
en la que se ubique la instalación, entendiéndose como tal
el órgano de dicha Administración que ostente competencias
en materia de medio ambiente.

Tercero. En este sentido, el Decreto 206/2004, de 11
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Medio Ambiente, en su artículo 1, indica
que le corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la pre-
paración y ejecución de la política del Gobierno en relación
con las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de medio ambiente.

Cuarto. La instalación de referencia, a los efectos de la
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, está
incluida en el epígrafe 11 del Anexo segundo de la misma
«Explotaciones ganaderas en estabulación permanente a partir
de los siguientes límites: volátiles con más de 5.000 hembras
o más de 10.000 pollos de engorde», quedando sometida,
por tanto, al procedimiento de Informe Ambiental definido en
el Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Informe Ambiental.

POR LO QUE

A la vista de los anteriores antecedentes y fundamentos
de derecho y vistas 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; la Ley 16/2002, de 1 de julio de
2002, de Prevención y Control Integrados de la Contamina-
ción; la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley
6/2001, Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas;
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; la Ley 38/1972,
de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico;
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; el Decreto

14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de la Calidad de las Aguas Litorales, y demás normativa de
general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trá-
mites reglamentarios para el expediente de referencia,

HE RESUELTO

Primero. Otorgar la autorización ambiental integrada a
la instalación de referencia, con los límites y condicionantes
técnicos que se recogen en el Anexo II de la presente
Resolución.

Segundo. Incluir los condicionantes de la Resolución emi-
tida por la Comisión Interdepartamental Provincial de Medio
Ambiente de Sevilla en su reunión de fecha 29 de julio de
2003 en la presente Resolución para su cumplimiento. Estos
quedan recogidos en el Anexo III.

Tercero. Someter el funcionamiento de la referida ins-
talación al obligado cumplimiento del Plan de Vigilancia y
Control que se incluye en el Anexo IV de esta Resolución.

Cuarto. La concesión de la presente autorización no exime
a su titular de la obligación de obtener las demás autoriza-
ciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo
con la legislación vigente.

Quinto. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Sevilla podrá, en todo tiempo y sin previo
aviso, acceder a las instalaciones y realizar las inspecciones
que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de
las condiciones impuestas en la presente autorización. A estos
efectos, cumpliéndose con las normas de seguridad internas
y salvo causa mayor, se garantizará, previa identificación de
los inspectores o personal acreditado por esa Delegación Pro-
vincial, el acceso a la empresa de forma inmediata.

Sexto. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 16/2002,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Dehe-
sa de San Juan, S.A., notificará anualmente a la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, los
datos sobre las emisiones correspondientes a la instalación,
a efectos de la elaboración del Inventario Estatal de Emisiones
Contaminantes (EPER).

Séptimo. La autorización ambiental integrada se renovará,
en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de
ocho años de acuerdo con lo especificado en el artículo 25
de la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación, salvo que se produzcan antes de dicho
plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación
de una nueva autorización o que se incurra en alguno de
los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artícu-
lo 26 de la Ley 16/2002.

Octavo. Esta autorización podrá ser revocada, sin derecho
a indemnización, en cualquier momento si se comprobara
incumplimiento de la misma y contravención de lo establecido
legalmente.

Anexo I: Descripción de la Instalación.
Anexo II: Límites y Condiciones Técnicas.
Anexo III: Informe Ambiental.
Anexo IV: Plan de Vigilancia y Control.

Sevilla, 4 de junio de 2004.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIA DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación núm. 4187/2004. (PD. 105/2005).

NIG: 4109137C20040001662.
Núm. Procedimiento: Apelación Civil 4187/2004.
Asunto: 800327/2004.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 525/2003.
Juzgado de origen: 1.ª Instan. Sevilla núm. Nueve.
Negociado: E.
Apelante: Francisco Picchi Perelló.
Procurador: Manuel Arévalo Espejo.
Apelado: Domingo Salado Jiménez.
Procurador: María José Jiménez Sánchez.

E D I C T O

Ilmo. Sr. don José María Fragoso Bravo, Magistrado
Ponente, de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de
Sevilla.

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación número
4187/2004 dimanante de los autos de Juicio Ordinario núm.
525/03 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número
Nueve de Sevilla, promovido por Domingo Salado Jiménez
contra Francisco Picchi Perelló y Herederos desconocidos e
inciertos de Francisco Picchi Castro; se ha dictado sentencia
con fecha 3 de enero de 2005, cuyo fallo literalmente dice:
«Que estimando parcialmente el recurso de apelación inter-
puesto por la representación de don Francisco Picchi Perelló
contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia
núm. Nueve de Sevilla en el Juicio Ordinario número 525/03
con fecha 3.3.04, debemos revocar y revocamos dicha reso-
lución y en su lugar con estimación parcial de la demanda
formulada por la representación procesal de don Domingo Sala-
do Jiménez contra don Francisco Picchi Perelló y Herederos
desconocidos e inciertos de don Francisco Picchi Castro, con-
denamos a los demandados a que solidariamente abonen al
actor la cantidad de cuatro mil seiscientos setenta y siete euros
con treinta y ocho céntimos (4.677,38 E), más los intereses
legales sobre dicha cantidad desde la fecha de esta resolución
hasta su completo pago, todo ello sin hacer condena en las
costas causadas en ambas instancias.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones ori-
ginales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta reso-
lución para su ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando
en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.»

Y con el fin de que sirva de notificación a la parte rebelde
Herederos desconocidos e inciertos de don Francisco Picchi
Castro, extiendo y firmo el presente en la ciudad de Sevilla,
a diez de enero de dos mil cinco.- El Magistrado Ponente,
don José María Fragoso Bravo; El Secretario, don Leopoldo
Roda Orúe.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 185/2003. (PD. 95/2005).

NIG: 4109100C20030004847.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 185/2003. Negociado: 5.

De: Don Tobías Romero de León.
Procurador: Sr. Manuel Martín Toribio52.
Contra: Puerto Sol, S.A.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 185/2003-5.º
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de
Sevilla a instancia de don Tobías Romero de León contra Puerto
Sol, S.A., se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En los autos de juicio ordinario tramitados bajo el núme-
ro 185/2003-5, en los que figuran las siguientes partes:

Parte demandante: Don Tobías Romero de León, repre-
sentado por el Procurador de los Tribunales don Manuel Martín
Toribio y con la asistencia letrada de doña Dolores María Pradas
Ramos.

Parte demandada: La compañía Puerto Sol Sociedad Anó-
nima, declarada en rebeldía al no haber comparecido en las
presentes actuaciones pese a haber sido emplazada en su
día en legal forma.

I. ANTECEDENTES

Primero. El Procurador de los Tribunales don Manuel Mar-
tín Toribio, en nombre y representación de don Tobías Romero
de León, presentó un escrito y documentos que por turno
ordinario correspondieron a este Juzgado en fecha 6 de febrero
de 2003, según consta en la diligencia de reparto del Deca-
nato. En el escrito y documentos acompañados formulaba
demanda de juicio ordinario para el otorgamiento de la escritura
pública de compraventa contra la compañía Puerto Sol Socie-
dad Anónima (en adelante, Puerto Sol), exponía los hechos
y fundamentos de derecho convenientes, y suplicaba que se
dictara una sentencia que condenara a la demandada a elevar
a público el documento privado de compraventa adjuntado
con la demanda como núm. 2 y cedido al demandante median-
te contrato de fecha 17 de junio de 1978, acordándose por
S.S.ª, asimismo, en fase de ejecución, para el supuesto de
que la ejecutada no atendiera los requerimientos que se le
hagan, sustituir a la entidad Puerta Sol, S.A.

Segundo. La demanda fue admitida a trámite mediante
auto de 6 de mayo de 2003, se tuvo por parte al procurador
ya referido, en nombre y representación de don Tobías Romero
de León, y se acordó dar traslado de la misma a la demandada
emplazándole para que la contestase en el plazo de veinte
(20) días hábiles computados desde el siguiente al empla-
zamiento, y con el apercibimiento de ser declarada en rebeldía
procesal si no comparecía dentro del plazo referido.

Tercero. La diligencia de emplazamiento de la demandada
se practicó mediante edictos al resultar desconocido el para-
dero sobre la misma. Mediante providencia de 17 de junio
de 2004 se declaró en situación de rebeldía (civil) a la com-
pañía Puerto Sol Sociedad Anónima, al no haber comparecido
dentro del plazo para contestar la demanda, mandando noti-
ficarle la presente resolución y advirtiéndole de que no se
llevaría a cabo ninguna notificación más con excepción de
la resolución que ponga fin al proceso. En la misma resolución
se acordó convocar a las partes a la audiencia previa al juicio
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que prevén los arts. 414 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 7 de enero de 2000 (LEC), señalándose para su cele-
bración el día 13 de octubre de 2002 a las 10,45 horas.

Cuarto. La audiencia previa finalmente el día 18 de octu-
bre de 2004, a las 13,30 horas, con la conformidad de la
parte demandante y con la sola asistencia de esta parte, pro-
poniéndose como únicas pruebas las documentales que obran
unidas a las actuaciones, y formulando a continuación dicha
parte oralmente sus conclusiones.

Quinto. Al no proponerse más prueba que la documental
obrante en los autos y no haber sido la misma cuestionada
o impugnada se dejaron inmediatamente las actuaciones sobre
la mesa del juzgador para dictar sentencia (art. 429.8 LEC).

Sexto. La audiencia previa se registró en soporte apto
para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen,
conforme a lo dispuesto en el art. 187 LEC.

F A L L O

Estimar íntegramente la demanda, y, en su consecuencia:

1.º Condenar a la compañía Puerto Sol Sociedad Anónima
a elevar a escritura pública las condiciones contractuales con-
tenidas en el contrato privado de compraventa relativo al apar-
tamento letra E en planta tercera del edificio Puerto Sol, sito
en la Avenida Parador s/n del Puerto de Santa María (Cádiz),
que constituye hoy la finca registral núm. 17.801 del Registro
de la Propiedad núm. 1 del Puerto de Santa María, aportado
con la demanda como documento núm. 2, debiendo figurar
en el apartado relativo al comprador, por la cesión efectuada
en su día por parte de don John Rossiter Galaska, el hoy
demandante, don Tobías Romero de León.

Para la efectividad de lo acordado la compañía Puerto
Sol Sociedad Anónima se servirá comparecer en alguna de
las Notarías de esta ciudad en la fecha previamente acordada
con don Tobías Romero de León a fin de proceder al corres-
pondiente otorgamiento.

2.º Condenar a la compañía Puerto Sol Sociedad Anónima
las costas procesales que se hubieran causado.

Al notificar la presente resolución a las partes, instrú-
yaseles que contra la misma cabe presentar recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá
prepararse ante este Juzgado por término de cinco días a partir
de su notificación.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo
en Barcelona, a dieciocho de octubre de dos mil cuatro.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Puerto Sol, S.A., extiendo y firmo la presente en Sevilla
a 23 de diciembre dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 211/2002. (PD. 121/2005).

NIG: 4109100C20020005480.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 211/2002. Negociado: 1.
De: Esmalto, S.A.
Procuradora: Sra. Inmaculada del Nido Mateo.
Contra: Dear Rade, S.L. e Italfinanziaria, S.A.
Procurador: Sr. Jesús Escudero García 43.

E D I C T O

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 211/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Ocho
de Sevilla a instancia de Esmalto, S.A. contra Dear Rade,
S.L. e Italfinanziaria, S.A. sobre, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Vistos por la Ilma. Sra. doña Carmen Pérez Gujo, Magis-
trado Juez-Titular del Juzgado de Primera Instancia Número
Ocho de esta ciudad y su partido, los Autos de Juicio Ordinario
seguidos ante este Juzgado bajo número 211/2002 por Recla-
mación de Cantidad. Son partes en este procedimiento, la
entidad Esmalto, S.A. con domicilio social en Sevilla y con
CIF A-41277336 asistido de Letrado Sr. Sánchez Becerra y
representado por la Procuradora Sra. Rodríguez Guzmán Ace-
vedo como demandante, contra don Ramón Martín Izquierdo
con domicilio en Sevilla y con DNI 28.341.281 como Admi-
nistrador único de la entidad Dear Rade, S.L. con domicilio
social en Sevilla y con CIF B-91012812 como demandada
en rebeldía y la entidad Italfinanziaria SPA con domicilio social
en Roma y con CIF no consta, representada por el Procurador
Sr. Escudero García y asistido de Letrado Sr. Cano Coloma
Abad como demandados. De todos ellos sus datos de filiación
quedan reflejados en Autos....

F A L L O

Debo estimar y estimo la demanda promovida por la Pro-
curadora Sra. del Nido Mateo en nombre y representación
acreditada en la Causa.

Debo condenar y condeno a la entidad Italfinanziaria SPA
y Dear Rade, S.L.a que, conjunta y solidariamente, abonen
a Esmalto, S.A. la suma de 33.992,00 euros, intereses legales
de esta cantidad desde la fecha de la demanda hasta esta
Sentencia y, desde la fecha de esta Resolución, incrementados
en dos puntos hasta el completo pago así como las costas
de este procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas con
apercibimiento de los recursos que contra la misma proceden
conforme al art. 248.4 LOPJ.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Dear Rade, S.L., extiendo y firmo la presente en Sevilla,
a veintinueve de noviembre de dos mil cuatro.- El/La Secre-
tario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
72/2004. (PD. 96/2005).

NIG: 1808742C20040000896.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 72/2004. Nego-
ciado: 3.
De: Don Miguel Hernainz Bermúdez de Castro.
Procurador: Sr. Carlos Alameda Ureña.
Letrado: Sr. Melchor Saiz-Pardo Lizaso.
Contra: Don John Mario Alvarez González.

E D I C T O

En el procedimiento Verbal-Desah. F. Pago (N) 72/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Once de
Granada a instancia de Miguel Hernainz Bermúdez de Castro
contra John Mario Alvarez González, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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SENTENCIA NUM. 218/04

En la ciudad de Granada, a treinta de noviembre de dos
mil cuatro.

Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. Once de Granada y su partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio verbal de Desa-
hucio por falta de pago, núm. 72/04, seguido entre partes,
de una y como demandante don Miguel Hernainz Bermúdez
de Castro, con Procurador Sr. don Carlos Alameda Ureña y
letrado Sr. don Melchor Saiz-Pardo Lizaso y de otra y como
demandado John Mario Alvarez González, declarado en
rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la referida parte actora se presentó demanda
en base a los siguientes hechos: 1.º Que siguiendo instruc-
ciones de mi mandante formulo demanda sucinta de juicio
verbal de desahucio de vivienda por falta de pago contra don
John Mario Alvarez González, mayor de edad, soltero y vecino
de Granada con domicilio en Granada, C/ Padre Gras y Gra-
nollers, núm. 17 y DNIX 3825501-A, por impago de rentas
de la vivienda propiedad de mi mandante que ocupan en
arrendamiento, por contrato celebrado el 1 de septiembre de
2002, que se acompaña como documento núm. 1, en Granada
en la referida C/ Padre Gras y Granollers núm. 17 por los
meses de julio de 2003 al actual enero de 2004, ambos
inclusive, que a razón de 40.000 ptas., mensuales, equi-
valentes a 240,40 E, conforme venía pagando, totalizan la
cantidad de 280.000 ptas., equivalentes a 1.682,83 E. La
cuantía del presente procedimiento es la de que es la de
29.270,96 E valor catastral de la vivienda, según el IBI de
2003, que se acompaña como Documento núm. 2. Dando
cumplimiento a la exigencia del art. 439-3 de la LEC/2000
y en concordancia con lo previsto en el art. 22-4 de la Ley
mencionada, se señala que es posible la enervación de la
acción de desahucio puesto que nos encontramos en el caso
de un arrendamiento de vivienda y ni se ha producido ante-
riormente una enervación ni mi representado, como arren-
dador, ha requerido de pago al arrendatario con la antelación
prevenida legalmente. En su consecuencia, y conforme a lo
dispuesto en el art. 440-3 de la Ley precitada, el Tribunal
deberá indicar al arrendatario, en la citación para la vista,
la posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo establecido
en el apartado 4 del art. 22 de la Ley. Para terminar suplicando:
se dictará en su día sentencia en la que, dando lugar al desa-
hucio interesado, se declare resuelto el contrato de arrenda-
miento existente entre mi mandante don Miguel Hernainz Ber-
múdez de Castro, como arrendador y don John Mario Alvarez
González, como arrendatario, cuyo objeto es la vivienda sita
en Granada, C/ Padre Gras y Granollers, núm. 17, 9, con-
denando al demandado a desalojar y dejarla a la libre dis-
posición de mi mandante, su legítimo propietario, en el plazo
legal y con apercibimiento de lanzamiento a su costa del
demandado y expresa imposición al mismo de las del juicio.

Segundo. Señalado día y hora para la celebración del
correspondiente juicio, compareció la parte actora representada
y asistida por su respectivo procurador y letrado, no com-
pareciendo la parte demandada que fue declarada en situación
de rebeldía procesal. La parte demandante manifestó que se
afirma y ratifica en su escrito de demanda, solicitando se con-
dene a los demandados conforme al suplico de la demanda
y solicita el recibimiento del pleito a prueba. Se recibió el
pleito a prueba y por la parte demandante se propuso: Docu-
mental, declarándose la pertinencia de la prueba propuesta
por la parte. Y habiéndose practicado la prueba propuesta
quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. No habiendo comparecido el demandado para
negar los hechos que se aducen en la demanda ni para acre-
ditar el pago de las rentas en cuya inefectividad se sustenta
la misma ni para impugnar la documentación presentada, ha
de considerarse acreditado que don Jhon Mario Alvarez Gon-
zález suscribió contrato de arrendamiento sobre el inmueble
litigioso sin que haya satisfecho la renta y cantidades asi-
miladas exigibles desde el mes de julio de 2003, por lo que
procede decretar el desahucio, con arreglo al art. 27.2.a) de
la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Segundo. Las costas se imponen al demandado en apli-
cación del art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

F A L L O

Estimando la demanda presentada, declaro resuelto el
contrato de arrendamiento que tiene por objeto la vivienda
sita en Granada, calle Padre Gras y Granollers, núm. 17, y
condeno a don Jhon Mario Alvarez González a que la desaloje
y deje a disposición de don Miguel Hernainz Bermúdez de
Castro, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo efectúa
voluntariamente, y al pago de las costas.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso
de apelación, que habrá de prepararse en plazo de cinco días,
lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada John Mario Alvarez Gon-
zález, por providencia del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publi-
cación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para llevar a efecto la notificación de la sentencia
dictada.

Granada, 3 de diciembre de 2004.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE EL EJIDO

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 343/03. (PD. 94/2005).

Doña Ana Matilla Rodero, Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Dos de El Ejido y su Partido.

Que en este Juzgado se tramitan bajo el 343/03 seguidos
a instancias de Placapol, S.L., representado por el Procurador
Sr. Reina Castilla, frente Coalfret, S.L., y don Aurelio Escriba
Crespo, Alfredo Espi Muñoz en los que ha recaído sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice;

S E N T E N C I A

En El Ejido, a dos de julio de dos mil cuatro.

Vistos por mí, doña Ana Matilla Rodero, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de los de El
Ejido, los presentes autos de Juicio Ordinario, registrado con
el número 343/2003, y seguido entre partes de una y como
demandante la entidad mercantil Placapol, S.L., representada
por la Procuradora doña María Pilar Reina Castilla y asistida
por el Letrado Sr. González Cubillo, y de otra y como deman-
dados la entidad mercantil Coalfret, S.L., con domicilio social
en Polígono Industrial La Redonda, calle IX, número 15, de
El Ejido (Almería), don Aurelio Escriba Crespo, con domicilio
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en El Ejido (Almería), calle Cervantes, número 88, 2.º, provisto
del DNI núm. 20.791.071-Z, don Alfredo Espi Muñoz, con
domicilio en El Ejido (Almería), calle Jacinto Benavente, núme-
ro 12, 2.º B, provisto del DNI núm. 20.768.941-X, y don
Federico José Martínez García, con domicilio en Santa María
del Aguila (El Ejido-Almería), Carretera de Málaga, número
53, 2.º C, provisto del DNI núm. 20.790.121-F, así como
frente a las esposas de estos tres últimos, a los efectos previstos
en el artículo 144 RH y 1.435 y siguientes del CC, todos
ellos en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de
cantidad, y atendidos los siguientes... FALLO: Que, estimando
la demanda formulada por la entidad mercantil Placapol, S.L.,
representada por la Procuradora doña María Pilar Reina Cas-
tilla, contra la mercantil Coalfret, S.L., don Aurelio Escribá
Crespo, don Alfredo Espí Muñoz y don Federico José Martínez
García, así como frente a las esposas de estos tres últimos,
a los efectos previstos en los artículos 144 RH y 1.435 y
siguientes CC, declarados todos ellos en situación procesal
de rebeldía, debo condenar y condeno a los expresados deman-
dados a que abonen solidariamente a la actora las sumas
de treinta y siete mil setecientos ochenta y siete euros vein-
ticuatro céntimos (37.787,24 euros), en concepto de prin-
cipal, y de quinientos ochenta y cinco euros cuarenta y dos
céntimos (585,42 euros), en concepto de gastos de devo-
lución; así como al pago de los intereses legales de las mismas,
desde la interpelación judicial hasta su completo pago, incre-
mentados en dos puntos a partir de la fecha de la presente
resolución. Todo ello con expresa condena de la parte deman-
dada al pago solidario de las costas procesales causadas. Noti-
fíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles significar
que contra la misma pueden interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Almería (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC). Están las firmas.

Y para que sirva de notificación en forma al demandado
en situación procesal de rebeldía mediante su publicación en
el Boletín Oificial de la Comunidad Autónoma, expido el pre-
sente, en El Ejido, 29 de noviembre de 2004.- La Secretaria.

E/

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE LA CAROLINA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 159/2003. (PD. 104/2005).

NIG: 2302442C20030000401.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 159/2003. Negociado: MA.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de La Carolina.
Juicio: Proced. Ordinario (N) 159/2003.

Parte demandante: Carmen Vico Alonso, Dolores Vico Alonso,
Isabel Vico Alonso, Juan José Vico Alonso y Alejandro Vico
Alonso.
Parte demandada: Patronato Benéfico Santo Rostro.
Sobre: Proced. Ordinario (N).

En el juicio referenciado se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del siguiente tenor literal:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO

LA CAROLINA

SENTENCIA NUM. 365

En La Carolina, a 16 de noviembre de 2004.

Doña María Inmaculada González Cervera, Juez del Juz-
gado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno de La Carolina
y su partido, habiendo visto los presentes Autos de Juicio
Ordinario núm. 159/03, seguidos ante este Juzgado, de una
como demandante doña Carmen Vico Alonso, doña Dolores
Vico Alonso, doña Isabel Vico Alonso, don Juan José Vico
Alonso y don Alejandro Vico Alonso, representados por el Pro-
curador Sr. Moreno Crespo y, de otra, como demandado el
Patronato Benéfico Santo Rostro en rebeldía en estos Autos
basada en los siguientes:

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
doña Carmen Vico Alonso, doña Dolores Vico Alonso, doña
Isabel Vico Alonso, don Juan José Vico Alonso y don Alejandro
Vico Alonso, representados por el Procurador Sr. Moreno Cres-
po contra Patronato Benéfico Santo Rostro debo declarar y
declaro el pleno dominio por quintas partes indivisas de la
finca descrita en el Hecho Segundo de la demanda a favor
de los actores ordenando la cancelación de la inscripción regis-
tral a nombre de Patronato Benéfico Santo Rostro y conde-
nando a dicha entidad a estar y pasar por la presente
declaración.

Con imposición de costas a la entidad demandada.
Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes

haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de ape-
lación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en
el término del quinto día para su resolución por la Audiencia
Provincial.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio
literal a los autos de su razón, la pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada Patronato Benéfico Santo
Rostro, por providencia de 14.12.04 la señora Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publi-
cación del presente edicto en el BOJA para llevar a efecto
la notificación de la sentencia recaída en las actuaciones.

En La Carolina, a catorce de diciembre de dos mil cuatro.-
El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
123/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consulto-
ría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2004/3431.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Control a la empresa Alonso

Garrán, S.L., sobre la gestión y cobranza de los créditos ori-
ginados por la cesión del parque de viviendas protegidas, loca-
les Comerc. y Edif. Complement. de titularidad o Gest. de
la Junta de Andalucía.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

348.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Seis mil novecientos sesenta euros

(6.960,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41000.
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Las titulaciones académicas y profesionales de los empre-

sarios y del personal de dirección de la empresa y, en particular,
del personal responsable de la ejecución del contrato.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Una declaración de las medidas adoptadas por los empre-
sarios para controlar la calidad, así como de los medios de
estudio e investigación de que dispongan.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

día 7 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número
3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, edificio de La Prensa.

Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 17.3.2005. Apertura eco-

nómica: 29.3.2005.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: 11.1.2005.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- El Director General,
José Mellado Benavente.
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RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 122/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

día 14 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, núm. 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.

Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Apertura técnica: 2.3.2005. Apertura econó-
mica: 30.3.2005.

e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:
A las once.

10. Otras informaciones: La documentación acreditativa
de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/li-
citaciones

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2004/1971 (1-AA-2086-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de Barrera de

Seguridad en la Red de Alta Capacidad: A-316, A-431, A-376,
A-472, A-483, A-359, A-357 y A-92 (Guadix-Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 32 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.919.481,94 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 58.389,64 euros.
b) Definitiva: 116.779,28 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/1972 (1-AA-2087-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de Barrera de

Seguridad en la Red Básica: A-376, A-309, A-316, A-382,
A-493, A-357, A-301 y A-334.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 32 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.759.437,53 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 35.188,75 euros.
b) Definitiva: 70.377,50 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/1976 (7-AA-2091-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de Barrera de

Seguridad en la Red Complementaria: A-8200, A-5205,
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A-2212, A-7106, A-4104, A-1100, A-6112, A-6117 y
A-3201.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 32 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 799.916,94 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 15.998,34 euros.
b) Definitiva: 31.996,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2004/1241 (3-SE-1723-0.0.-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de Seguridad Vial

mediante regularización de cruce por glorieta (travesía de
Badolatosa).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 173, de fecha
3.9.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

90.133,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Francisco Caballero Ibáñez.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 75.700,00 euros.

Expte.: 2004/1317 (1-AA-1821-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de Seguridad Vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-460, p.k. 29+000 a p.k. 30+000 (T.C.A.
núm. 52-A-Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 173, de fecha
3.9.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

119,605,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 86.654,26 euros.

Expte.: 2004/1334 (1-AA-1820-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de Seguridad Vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-460, p.k. 3+100 (T.C.A. núm. 51-A-Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 173, de fecha
3.9.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

163.723,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 106.305,96 euros.

Expte.: 2004/1897 (1-SE-1742-0.0.0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación de pasarela

peatonal en A-92 p.k. 5+500.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

57.528,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2004.
b) Contratista: API Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 56.838,28 euros.

Sevilla, 4 de enero de 2005.- El Delegado, P.A. (D. 21/85,
de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2004/1934 (1-AA-1800-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-371, P.K. 0+000 (TCA núm. 31-A-Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 173, de fecha
3.09.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 107.308,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 80.116,50 euros.

Expte.: 2004/2082 (2-SE-1715-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial
en accesos a El Priorato desde la Ctra. A-431, de Córdoba
a Sevilla por el Guadalquivir.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 203, de fecha
18.10.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 120.200,06 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Francisco Caballero Ibáñez.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 102.000,00 euros.

Expte.: 2004/2109 (1-AA-1806-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la Ctra. A-388 P.K. 23,500 (TCA núm. 37-A, Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 203, de fecha
18.10.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 107.696,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 82.596,39 euros.

Expte.: 2004/2113 (4-SE-1718-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora del drenaje en la Ctra.

SE-432, de Arahal (N-334) a A-360 (Paso de la Nena). P.K.
10,600 (Arroyo El Cuerno).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 194, de fecha
4.10.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 120.198,57 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 103,154,41 euros.

Expte.: 2004/2314 (7-SE-1716-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial

mediante señalización vertical en carreteras por donde circulan
ciclistas. Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 203, de fecha
18.10.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 57.605,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.

b) Contratista: Reynober, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 34.533,55 euros.

Sevilla, 4 de enero de 2005.- El Delegado, P.A. (D.
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 5 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2004/2396 (2-SE-1781-0.0.0.0-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de curva y ampliación

de obra de fábrica en la ctra. A-460, de A-66 (Guillena) a
Carmona. P.k. 46+300.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 216 de fecha
5.11.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.101,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Francisco Caballero Ibáñez.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 55.000,00 euros.

Expte.: 2004/2401 (2-SE-1714-0.0.0.0-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de pequeñas O.F.

y construcción de nuevas en la carretera A-364, de Ecija a
A-92. P.k. 18+515.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 216 de fecha
5.11.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

90.202,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 78.358,84 euros.

Sevilla, 5 de enero de 2005.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2), El Secretario General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
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Expte.: 2003/4630 (7-SE-1712-0.0.0.0-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Tratamiento de márgenes en

carreteras de La Vega.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

56.497,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Tratamientos Agrícolas Brenes.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 55.932,15 euros.

Expte.: 2003/4640 (7-SE-1713-0.0.0.0-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Tratamiento de márgenes en

carreteras del Aljarafe.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

54.992,39 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Fitonovo, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 54.700,00 euros.

Expte.: 2003/4653 (7-SE-1711-0.0.0.0-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Tratamiento de márgenes en

carreteras de la Sierra Norte.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

57.099,94 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Seanto, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 56.799,94 euros.

Expte.: 2004/1030 (03-SE-1287-RF C1).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto complementario de

refuerzo del firme y señalización en la A-360, de Alcalá de
Guadaíra a Sierra Yeguas por Morón de la Frontera. Tramo:
El Saucejo a Martín de la Jara.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (obras com-

plementarias).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

136.300,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Azvi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 136.300,38 euros.

Expte.: 2004/1252 (2-SE-1761-0.0.-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la tra-
vesía de Bormujos, entre Castilleja de la Cuesta y Bormujos,
de la carretera A-474, p.k. 0,000 a p.k. 2,400.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 173, de fecha
3.9.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

150.249,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 118.441,65 euros.

Sevilla, 4 de enero de 2005.- El Delegado, P.A. (D. 21/85,
de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncian las adjudicaciones definitivas de los contratos
que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
TRLCAP, se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
los contratos que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T026OB0104HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Pre-

sostática en Trigueros (Huelva).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 132, de 7 de

julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.194.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Todoriego Lepe, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.110.420,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T037OB0103MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cubier-

ta en Alhaurín de la Torre (Málaga).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 132, de 7 de

julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.654.585,65 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.613.200,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T007OB0104AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cubier-

ta en Vera (Almería).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 132, de 7 de

julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.537.263,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Bauen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.531.114,23 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T002OB0104GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cubier-

ta en Salobreña (Granada).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 132, de 7 de

julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.074.092,79 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.008.758,87 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T014OB0104MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo en Algarrobo (Málaga).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 147, de 28 de

julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

823.141,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2004.

b) Contratista: Contrat. Ingeniería y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 760.461,07 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T025OB0104SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo en El Viso del Alcor (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 147, de 28 de

julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

839.910,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Ficoan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 790.775,37 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T010OB0104CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo en San José del Valle (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 147, de 28 de

julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

631.062,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: UTE Dimasa, S.L./Electrosur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 615.727,00 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2004.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.

CONSEJERIA DE EDUCACION

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de noviembre de 2004, de la Delegación Provincial
de Huelva, por la que se hacen públicas las adjudi-
caciones definitivas de los lotes/comedores por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio
de comedor escolar de los CEIP Pedro Alonso Niño
y Zenobia Camprubí de Moguer, para el curso 2004/05
(BOJA núm. 249, de 23.12.2004).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 249, de 23 de diciembre, la Resolución que se cita,
se han advertido errores en el Título de la misma, por lo que
resulta necesario, su corrección, debiendo quedar como Reso-
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lución de 19 de noviembre de 2004, de la Delegación Pro-
vincial de Educación de Huelva, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de los lotes/comedores por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio de come-
dor escolar de los CEIP Pedro Alonso Niño y Zenobia Camprubí
de Moguer, para el curso 2004/05.

Por todo lo anterior, en base a lo permitido por el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que establece que, las citadas Admi-
nistraciones, podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio
o a instancia de parte, los errores materiales, de hecho o arit-
méticos, existentes en sus actos administrativos y demás dis-
posiciones de general aplicación, esta Delegación Provincial;

R E S U E L V E

Publicar de nuevo el citado Título habiendo sido debi-
damente corregido.

Huelva, 30 de diciembre de 2004

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se indica.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente contrato:

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.4.1206.00.BH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro (Bienes Homologados).
b) Descripción del objeto: «Adquisición de 60 Microor-

denadores (Bienes Homologados) para 11 Centros Sociales
y 4 Casas de Juventud de la Comunidad Autónoma Andaluza».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

109.540,20 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Fujitsu España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.540,20 E.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato realizado mediante procedimiento que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Viceconsejería.
c) Número de expediente: E041186SV99VC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión del Boletín Informa-

tivo de Actividades Culturales (BAC).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 6 de agosto de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

68.100,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.000,00 euros.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- El Viceconsejero,
José María Rodríguez Gómez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
construcción de un apeadero de autobuses interur-
banos en Cuevas de Almanzora (Almería). (PD.
127/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2004/1989. Obras de cons-

trucción de un apeadero de autobuses interurbanos en Cuevas
de Almanzora (Almería).

b) Lugar de ejecución: Cuevas del Almanzora (Almería).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y dos

mil seis euros con noventa y dos céntimos (372.006,92
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 7.440,14 euros.

6. Obtención de documentación e información.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía:

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Almería.
C/ Jesús Durbán Remón, 2-1.ª planta. 04001 Almería.
Tfno.: 950 004 301. Fax: 950 004 309.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo octavo día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.
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c) Lugar de presentación:

Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía:

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Sponsor.
41012, Sevilla.

Tlfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Almería.
C/ Jesús Durbán Remón, 2-1.ª planta. 04001 Almería.
Tfno.: 950 004 301. Fax: 950 004 309.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 2, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en prensa) serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 116/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-CO5208/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra del acondicionamiento de la carre-
tera A-333. P.k. 19+730 - 46+292. Tramo: Priego de Cór-
doba-Iznájar (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Cuatrocientos

noventa y dos mil trescientos treinta y nueve euros con treinta
y ocho céntimos (492.339,38).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 8 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la
apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente C-CO5208/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 13 de enero
de 2005.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
117/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AG1040/OEJ0. Obra de

rehabilitación del firme y mejora de drenaje en la autovía A-92.
Tramo: P.k. 285+000 al 288+000.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: Cuatro millones ochocientos

cincuenta y siete mil seiscientos treinta y ocho euros con cin-
cuenta y dos céntimos, IVA incluido (4.857.638,52).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400 Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 22 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AG1044/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
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de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Director de Secretaría General,
José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 106/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: H-HU5060/OPO0. Proyecto

y obra de ampliación de la Línea de Proceso de la ETAP de
Aljaraque (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses: doce (12)
meses de ejecución y tres (3) de puesta en marcha.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones cuatrocientos

doce mil doscientos cuarenta y tres euros con cincuenta y
dos céntimos, IVA incluido (7.412.243,52).

5. Garantías: 148.244,87 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400 Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida: Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 18 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
(Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª Pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-HU5060/OPO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 13 de enero
de 2005.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 111/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción. Expediente: H-CO0155/OPO0. Proyecto

y obra de saneamiento y depuración de Adamuz, Pedro Abad-El
Carpio (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses, catorce meses
de ejecución y seis meses de puesta en marcha.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones ochocientos

noventa y cinco mil setecientos setenta y seis euros con diez
céntimos, IVA incluido (7.895.776,10).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido
(157.915,52 euros).

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:
- Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
- Grupo E. Subgrupo 1. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-CO0155/OPO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 13 de enero
de 2005.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 109/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-CO0175/OPO0. Proyecto

y Obra de Saneamiento y Depuración de Bujalance y Cañete
de las Torres.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses: Catorce (14)
meses de ejecución y seis (6) de puesta en marcha.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones seiscientos

treinta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco euros con sesen-
ta y tres céntimos, IVA incluido (5.634.265,63).

5. Garantías: No aplica.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
- Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 8 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
41001, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-CO0175/OPO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 110/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-CO0177/OPO0. Proyecto

y obra de saneamiento y depuración de los municipios de
Luque, Nueva Carteya y Doña Mencía.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses: doce (12)
meses de ejecución y seis (6) de puesta en marcha.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones quinientos

un mil ochocientos veintidós euros con nueve céntimos, IVA
incluido (5.501.822,09).

5. Garantías: No aplica.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400 Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:
- Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
- Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 10 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
(Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-CO0177/OPO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 113/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-HU0017/OPO0. Proyecto

y obra de saneamiento de Pozo del Camino y barriada Román
Pérez en t.m. de Isla Cristina.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
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b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos cua-

renta y dos mil novecientos treinta y tres euros con noventa
y cinco céntimos, IVA incluido (1.242.933,95).

5. Garantías: No aplica.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía , S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 3 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-HU0017/OPO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 112/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: H-HU5066/OPO0. Proyecto

y obra de ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua
Potable de Lepe.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiún (21) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trece millones doscientos

cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho euros con
cincuenta y un céntimos, IVA incluido (13.256.648,51).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido
(265.132,97 euros).

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 5 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla). 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-HU5066/OPO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 12 de enero
de 2005.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
114/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-CA5017/OEJ0. Obra de

agrupación de vertidos en la población de Vejer de la Frontera.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos vein-

te mil doscientos euros con dos céntimos, IVA incluido
(1.420.200,02).

5. Garantías: No aplica.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía , S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 22 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-CA5017/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en

el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

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 taurinos.

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.

Interesado: Taurocalifa, S.L.
Expediente: SAN/ET-49/04-SE.
Infracción: Grave, art. 15.h) de la Ley 10/1991.
Fecha: 29 de noviembre de 2004.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de enero 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 taurinos.

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.

Interesado: Don Antonio Amo González.
Expediente: SAN/ET-40/04-SE.
Infracción: Grave, del art. 15.k) de la Ley 10/1991.
Fecha: 1 de diciembre de 2004.
Sanción: Ciento cincuenta (150) E.
Acto/s notificado/s: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de enero 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
juegos y máquinas recreativas.

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.

Interesado: Automáticos La Cuesta, S.L.
Expediente: SE-60/04-MR.
Infracción: Leve, art. 30 de la Ley 2/1986.
Fecha: 15 de diciembre de 2004.
Sanción: Hasta 601,01 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de enero 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 taurinos.

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.

Interesado: Tauro Arcos, S.L.
Expediente: SAN/ET-46/04-SE.
Infracción: Grave, art. 15.a) de la Ley 10/1991.
Fecha: 24 de noviembre de 2004.
Sanción: Cuatrocientos cincuenta (450) E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.
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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 taurinos.

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 Antonia Soto Pérez.
Expediente: SAN/ET-50/04-SE.
Infracción: Grave, art. 15.h) de la Ley 10/1991.
Fecha: 29 de noviembre de 2004.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de enero 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
juegos y máquinas recreativas.

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.

Interesado: Recreativos Montes, S.L.
Expediente: SE-61/04-MR.
Infracción: Grave, art. 31.1 de la Ley 2/1986.
Fecha: 15 de diciembre de 2004.
Sanción: De 601,02 a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CORRECCION de errores del anuncio de la Direc-
ción General de Espectáculos Públicos y Juego, por la
que se publican las subvenciones concedidas para la
mejora de infraestructuras taurinas para el año 2004
(BOJA núm. 4, de 7.1.2005).

Advertido error en el Anuncio de la Dirección General
de Espectáculos Públicos y Juego, por la que se publican
las subvenciones concedidas para la mejora de infraestructuras
taurinas para el año 2004, publicado en BOJA núm. 4, de
fecha 7 de enero de 2005 se procede a su subsanación
mediante la presente corrección:

Donde dice:
«Beneficiario: Ayuntamiento de Málaga».

Debe decir:
«Beneficiario: Diputación Provincial de Málaga».

Sevilla, 10 de enero de 2005

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se dispone el cumplimiento de la notificación
de la Resolución dictada con fecha 26 de noviembre
de 2004, en recurso de alzada interpuesto por don
Manuel Ruiz Orozco, en nombre y representación de
don Juan Andrés Rodríguez Rivas, contra Resolución
de la Delegación Provincial de Almería, de 8 de julio
de 2004.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y
en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente se notifica al interesado el texto íntegro
de la resolución, comprensiva de las menciones a que se refiere
el art. 58.2 de dicha Ley:

Visto el recurso de alzada interpuesto por don Manuel
Ruiz Orozco, con domicilio a efectos de notificaciones en la
localidad de Vera (Almería), calle Villar, núm. 6, 1.º, en nombre
y representación de don Juan Andrés Rodríguez Rivas, contra
la Resolución de la Delegación Provincial en Almería de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía de fecha 8 de julio de 2004, por la que se deniega
el permiso de investigación INGEO -1, núm. 40389, sobre
el otorgamiento de un derecho para la investigación de aguas
termales como recurso geotérmico de la Sección D), definida
en el artículo 10 de la Ley 54/1980 de modificación de la
Ley de Minas, sobre 135 cuadrículas mineras (aprox.
4.000 ha).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 26 de mayo de 1998, don Juan Andrés
Rodríguez Rivas solicitó un permiso de investigación en la
Delegación Provincial de Almería, para Recursos de la Sec-
ción D) sobre un perímetro de 252 cuadrículas mineras, en
los términos municipales de Almería y Níjar y que posterior-
mente redujo a 135 cuadrículas y que fue identificado como
permiso de investigación «INGEO» núm. 40.389 de la pro-
vincia de Almería.

Segundo. Tras una larga tramitación, donde fue requerido
el interesado para que completara el expediente en varias oca-
siones y tras la petición de varios informes a otros organismos,
en fecha 8 de julio de 2004, se denegó el permiso por las
razones que constan de forma detallada en la Resolución.

Tercero. Contra la anterior Resolución, el interesado inter-
pone el presente recurso de alzada, donde en síntesis alega
lo siguiente:

1. Que la Resolución, tiene su base en cuestiones eco-
nómicas y políticas, y que los intereses urbanísticos y espe-
culativos priman más que los recursos mineros, por lo que
deduce que no existen razones técnicas para denegar el
permiso.

2. Que cuando el informe del Instituto Geológico y Minero
que ha servido de base para la resolución habla de las carac-
terísticas del suelo comprendido dentro del INGEO 1, lo hace
con fundamento en sus bases de datos y en los estudios rea-
lizados hasta la fecha. Sin embargo, no se puede olvidar que
lo que se está denegando es una investigación de campo
que nunca se ha hecho en ese espacio y que precisamente
ese es el objeto de la investigación: verificar empíricamente
si hay o no recursos mineros en dicha zona, ya que de no
ser así, con los datos obrantes en el Instituto Geológico y
Minero no serían necesarios hacer sondeos ni prospecciones
nuevas en ningún sitio, y seria dicho organismo el que señalara
dónde se encuentran los recursos con exactitud, devengándose
innecesaria cualquier nueva investigación.
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3. Es atentatorio contra su intimidad y honor que en la
resolución recurrida se le niegue la solvencia económica, tal
y como hace la resolución en su punto segundo.

4. La resolución impugnada va contra los propios actos
de la Administración, concretamente contra la providencia de
fecha 14.1.1999 que dicta la Consejería de Trabajo e Industria
en el sentido de ser admitida definitivamente la solicitud de
Permiso de Investigación «INGEO», núm. 40.389, previa infor-
mación pública, después de manifestar que se cumplían todos
los requisitos de los arts. 66, 70 y 101 del Reglamento de
Minería.

5. Dudar de la capacidad y cualificación del equipo encar-
gado de la Investigación es una arbitrariedad en grado sumo.
Simplemente recordar su composición, puesta ya de manifiesto
en escritos previos.

6. Al no señalarse las disposiciones legales de apoyo de
la resolución recurrida, se le priva del derecho constitucional
de defensa y se infringe el art. 24 de la Constitución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, es competente para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 118.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
artículo 39.8.º de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía;
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 201/2004, de 11 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, habiendo sido obser-
vadas en la tramitación las prescripciones legales y reglamen-
tarias de aplicación.

Segundo. El recurso presentado es admisible por haberlo
hecho durante el plazo legal previsto en el artículo 115.1
de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, teniendo
en cuenta la fecha de notificación de la resolución y presen-
tación del recurso, según consta en la documentación obrante
en el expediente administrativo.

Tercero. Del examen del proyecto de investigación pre-
sentado, está plagado de deficiencias y errores, que demues-
tran una escasa solvencia técnica del equipo investigador, tales
como:

1. El proyecto de investigación se refiere a un recurso
energético (Sección D de la Ley 54/80, de modificación de
la Ley de Minas). Para tal consideración deberán rebasarse
las 500 termias/h (art. 38 R.D. 2857/78). Sin embargo, en
ningún momento el proyecto se refiere a aspectos entálpicos,
que denotan un desconocimiento claro de la clase de concesión
que se solicita.

2. El aprovechamiento debe basar su viabilidad en con-
sideraciones caloríficas y no de temperatura, como hace el
redactor del proyecto, por lo que es difícil que pueda preverse
cuál es el umbral donde los investigadores considerarían cum-
plidos sus objetivos.

3. Supuesto que se diera como satisfactorio el resultado
de las investigaciones, debería haberse aclarado cómo y dónde
se piensa utilizar tan importante recurso energético, que supo-
nen 4.050 hectáreas (135 cuadrículas mineras) sobre terrenos
de alto interés urbanístico, turístico y social.

Asimismo, el presupuesto es erróneo pues se pretende
practicar 120 metros de perforación a razón de 20.000
ptas./metro, cuantificándolo en 24.000.000 de ptas., cuando
la cantidad resultado de una simple operación aritmética
ascendería a 2.400.000 ptas., por ese sólo concepto, sin que
el interesado haya corregido tal presupuesto, a pesar de habér-

sele requerido para ello mediante requerimiento de fecha 13
de agosto de 1998, donde aparte de ese extremo se le requiere
para que aporte y clarifique otras cuestiones, como son la
inaceptabilidad del propio presupuesto dada la extensión del
registro, la realización de sólo 120 metros de sondeo en tan
amplia extensión, que supone 0,90 metros de sondeo por
cuadrícula minera (equivalente a 30 hectáreas), el tiempo pre-
visto para la investigación proyectada para el primer año de
investigación y en definitiva irregularidades manifiestas que
ponen en duda la solvencia técnica del proyecto. El artículo
43 y siguientes del Capítulo III del Título V de la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Minas, y el artículo 62 y siguientes del
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería,
establece las condiciones generales para los permisos de
investigación.

En el escrito presentado por el interesado en fecha 9 de
septiembre del mismo año, no se da respuesta a ninguno
de los defectos observados.

Cuarto. Con respecto a la solvencia económica del pro-
motor, se basa en un documento de un director de una sucursal
bancaria, que certifica que el interesado es titular de una cuenta
de ahorro y en otro donde la misma entidad manifiesta que
el interesado es solvente para afrontar el proyecto. Lo que
es a todas luces insuficientes para cualquier proyecto minero,
y menos aún de esta envergadura.

El promotor del pretendido derecho minero ha centrado
su actividad profesional hasta la fecha como agricultor. La
explotación futura de este recurso energético de carácter reno-
vable como el solicitado, tiene una dudosa viabilidad aun apli-
cando las más altas tecnologías e inversiones.

Existe documentación de una entidad de tanta conside-
ración, como es el Instituto Geológico y Minero de España,
que descartan la posibilidad de aprovechamientos geotérmicos
en la provincia de Almería.

De las consideraciones del informe emitido por el Instituto
Geominero de España sobre el pretendido derecho minero,
se ratifica y se deduce, que tras los estudios de la citada
Institución sobre la zona pretendida, no existe ningún recurso
geotérmico de interés energético.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general
aplicación, esta Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don
Manuel Ruiz Orozco, en representación de don Juan Andrés
Rodríguez Rivas, contra la Resolución de la Delegación Pro-
vincial en Almería de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía de fecha 8 de julio de
2004, por la que se deniega el permiso de investigación
INGEO -1, núm. 40389, sobre el otorgamiento de un derecho
para la investigación de aguas termales como recurso geo-
térmico de la Sección D), definida en el artículo 10 de la
Ley 54/1980 de modificación de la Ley de Minas, sobre 135
cuadrículas mineras (aprox. 4.000 ha) declarando la reso-
lución impugnada ajustada a derecho.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, o ante el de la circuns-
cripción donde aquél tenga su domicilio, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública para autorización administra-
tiva y declaración de impacto ambiental de instalación
eléctrica. (PP. 36/2005).

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, así como en el Decreto 292/1995 de 12
de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma Andaluza en desarrollo de la Ley
7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía,
se somete a información pública el expediente incoado en
esta Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación
eléctrica siguiente:

Peticionario: Becosa Energías Renovables, S.A.
Domicilio: Pabellón de Chile-Isla de la Cartuja.
Localidad: 41092 Sevilla.
Lugar donde se va a establecer la instalación: Parajes

«Cortijo Postuero Alto».
Términos municipales afectados: Medina Sidonia y Puerto

Real.
Finalidad: Planta Eólica para generación de Energía

Eléctrica.
Características principales del anteproyecto:

Parque Eólico denominado: «Postuero Alto» de 21 MW.

- 14 Aerogeneradores Tripala de 80/85 metros de diá-
metro, con generador asíncrono a 690 V y 1.500 kW de poten-
cia nominal c/u, emplazado en torres metálicas tubulares.

- 14 Centros de Transformación 2.000 KVA, 0,69/20
kV tipo interior.

- 2 Líneas colectoras de la red eléctrica subterránea de
Alta Tensión a 20 kV.

- 1 Subestación Transformadora 20/66 kV.

Posición en 20 kV:

Tipo Intemperie Simple Barra.
2 Líneas Celdas SF6.
1 Celda salida transformador de potencia.
1 Celda SS AA 160 KVA.

Posición Transformador Potencia: 1 Transformador 20/66
kV; 25 MVA.

Posición 66 kV:

Tipo Intemperie Simple Barra.
1 Celda Salida Transformador de potencia.
1 Celda Medida.
1 Celda Línea SF6.

Referencia: AT-6929/03.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
sita en Plaza de Asdrúbal, s/n y formularse, al mismo tiempo
por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días, a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Cádiz, 15 de diciembre de 2004.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificaciones que se citan.

Por esta Delegación Provincial se tramitan expedientes
de reclamación de daños en carreteras de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y no habiéndose podido
notificar a los interesados, los distintos requerimientos en los
domicilios que constan en los expedientes, se expide la pre-
sente, a fin de que sirva de notificación en forma, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RD.: 04/135.
Asunto: Propuesta liquidación.
Interesada: Margaret Ward.

RD.: 04/135.
Asunto: Liquidación definitiva daños.
Interesada: Margaret Ward.

RD.: 04/1145.
Asunto: Propuesta liquidación.
Interesado: Los Montayeros del Mar, S.L.

RD.: 04/173.
Asunto: Liquidación definitiva daños.
Interesado: José Manuel del Cerro Palomino.

RD.: 04/177.
Asunto: Liquidación definitiva daños.
Interesado: Lyberty Seguros.

RD.: 04/181.
Asunto: Liquidación definitiva daños.
Interesado: Francisco Gándara Valle.

RD.: 04/187.
Asunto: Liquidación definitiva daños.
Interesado: Bernardo Marfel García.

RD.: 04/190.
Asunto: Propuesta liquidación.
Interesada: Julia Inmaculada del Poyo Viudez.

RD.: 04/191.
Asunto: Liquidación definitiva daños.
Interesada: María Montero Coleta.

RD.: 04/192.
Asunto: Liquidación definitiva daños.
Interesado: Luis García Chato.

RD.: 04/193.
Asunto: Liquidación definitiva daños.
Interesado: Javier Jurado Gómez.

RD.: 04/194.
Asunto: Liquidación definitiva daños.
Interesado: Sergio García González.

RD.: 04/200.
Asunto: Propuesta liquidación.
Interesado: Ramón Gordón Torres.

RD.: 04/201.
Asunto: Propuesta liquidación.
Interesado: Richard Haampp.

RD.: 04/204.
Asunto: Propuesta liquidación.
Interesada: Ivonne Avenell.
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RD.: 04/208.
Asunto: Propuesta liquidación.
Interesado: Juan Jurado Cervantes.

RD.: 04/209.
Asunto: Propuesta liquidación.
Interesado: Juan Angel Ruiz Fernández.

RD.: 04/212.
Asunto: Propuesta liquidación.
Interesado: José A. Rivero Jiménez.

RD.: 04/212.
Asunto: Propuesta liquidación.
Interesada: María del Carmen Jiménez Moreno.

En cumplimiento del art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los men-
cionados expedientes están a disposición de los interesados
en los plazos legalmente establecidos para cada uno de ellos
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes,
en Plaza de San Juan de la Cruz, núm. 18, de Málaga.

Málaga, 7 enero de 2005.- El Delegado, José María Ruiz
Povedano.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda el desamparo provisional del menor J.P.J. y
su acogimiento residencial (Expte. D-86/04).

La Delegada Provincial, en el expediente de referencia,
ha acordado el desamparo provisional del menor J.P.J., asumir
su tutela por ministerio de la Ley y constituir el acogimiento
residencial del referido menor, que será ejercido por la Direc-
ción del Centro «Dianova» de Puente Genil, estableciendo
como régimen de relaciones personales del menor con sus
padres, parientes y allegados una visita quincenal en el Centro
de Acogida.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de los de Córdoba por
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Como quiera que se ignore el domicilio actual de don
Juan Palau Tamayo, padre del menor, se publica el presente
edicto para que sirva de notificación a los interesados.

Córdoba, 27 de diciembre de 2004.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

ACUERDO de 27 de diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto de Resolución a don Diego García
Suazo, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de 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,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Admi-

nistrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación del
contenido íntegro de la Resolución de fecha 27 de septiembre
de 2004, por la que se resuelve: cesar la tutela asumida por la
Comisión Provincial de Medidas de Protección del menor de
edad K.G.F., al haber alcanzado éste la mayoría de edad,
dejando por ello sin efecto las resoluciones anteriores, así como
la medida de protección que contienen; y proceder al cierre
y archivo del mencionado expediente de protección. Se le sig-
nifica que contra la misma podrá formularse reclamación ante
el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los trámites
prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la inter-
posición con carácter potestativo de Reclamación Previa ante
la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, de confor-
midad con lo que establece el art. 120 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre en relación con el art. 49.4 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 27 de diciembre de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a un nuevo período de información
pública el expediente para la declaración de Bien de
Interés Cultural, categoría Monumento, a favor de la
casa en calle Lealas, núm. 20, de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
declaración de Bien de Interés Cultural, categoría Monumento,
a favor de la casa en calle Lealas, núm. 20, de Jerez de
la Frontera (Cádiz), y atendiendo al estado en que se encuen-
tran las actuaciones, se anuncia la apertura de un nuevo perío-
do de información pública del expediente, de conformidad con
el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español; 13 de su reglamento de desarrollo;
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero; 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y apartado 13.2 de la Resolución de 1 de junio de
1999 de la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se delegan en los Delegados Provinciales de la Consejería
determinadas competencias en materia de Patrimonio His-
tórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que si
lo desean, en el plazo citado, puedan examinarlo y formular
las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura de Cádiz, Departamento de Protección del Patrimonio His-
tórico, C/ Cánovas del Castillo, núm. 35, planta baja, de nueve
a catorce horas.

Cádiz, 22 de diciembre de 2004.- La Delegada, Bibiana
Aido Almagro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se notifica Propuesta de Resolución en el
procedimiento sancionador 071/99 contra don Adolfo
Bustos Fernández, por supuesta infracción en materia
de Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose formulado en el Expediente Sancionador de
referencia 071/99 Propuesta de Resolución con fecha
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15.11.2004, por el que se propone sancionar al inculpado,
como responsable en concepto de autor de la infracción menos
grave tipificada en el artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, con una
sanción de novecientos euros (900 E) e intentada la noti-
ficación al último domicilio conocido del interesado sin que
ésta se haya podido practicar, procede efectuar la notificación
por edicto prevista en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 24/2001, de 22 de diciembre.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 61 del citado
texto legal, se indica al interesado que dispone de un plazo
de 10 días a partir de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para conocer el texto
íntegro de la citada Propuesta de Resolución y constancia de
su conocimiento. Transcurrido dicho plazo, o tras la compa-
recencia del interesado si ésta tuviera lugar, y de conformidad
con lo prevenido en el artículo 111.2 del Reglamento de Pro-
tección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, se
dispondrá de un plazo de 10 días, para el ejercicio del derecho
de audiencia, plazo en el que podrá formular las alegaciones
que estime convenientes.

El lugar para la comparecencia es la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura, calle Martínez Montañés, núm. 8,
23007, de Jaén, de 9 a 14 horas.

Jaén, 23 de diciembre de 2004.- La Delegada, Francisca
Company Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de las Operaciones Materiales de Deslinde (Apeo), Expte.
D/25/03, del monte Sierra Gorda y San Jorge, Código
MA-30022-CCAY.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 8 de septiembre de 2003, ha resuelto el inicio del
deslinde, Expte. D/25/03, del monte público «Sierra Gorda
y San Jorge», Código de la Junta de Andalucía
MA-30022-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Villanueva
del Trabuco y sito en el mismo término municipal, provincia
de Málaga.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 21
de abril de 2005, a las 10,30 de la mañana, en el Ayun-
tamiento de Villanueva del Trabuco. En la fecha fijada se hará
referencia a las fechas previsibles para las distintas sesiones
de apeo, sin que se precise nueva convocatoria para cada
sesión, que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostente algún interés legítimo que
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación.
Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de
tener formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara
a las jornadas de apeo.

A fin de no causar indefensión a terceros se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gran su pretendida titularidad, deberá comunicarlo a esta Dele-
gación Provincial, informando de la tramitación del presente
expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa
pudiendo oponerse al mismo en los recursos procedentes frente
a la Resolución que ponga fin al procedimiento (art. 107 y
ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común). No obstante, se podrán efectuar las
alegaciones que se consideren oportunas o mejor convengan
a su derecho, en esta Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 951
040 102 ó 952 154 568. Asimismo, se ruega concertar cita
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 17 de diciembre de 2004.- El Delegado, Ignacio
Trillo Huertas.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles.
(PP. 4310/2004).

ANUNCIO DE SUBASTAS

La Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 146 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre, habiéndose
dictado los acuerdos decretando la venta de los bienes embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio, se dispone
la venta de los bienes que se detallarán a continuación,
mediante subasta que se celebrará el día y la hora que se
indicarán, en el salón de actos en la planta de la Delegación
Provincial de la AEAT en Sevilla.

En cumplimiento del art. 146 del citado Reglamento, se
publica el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen participar en las subastas, de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectados por las
cargas y los gravámenes que figuran en su descripción y que
constan en los expedientes, las cuales quedan subsistentes
sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado desde el anuncio de subastas hasta una
hora antes del comienzo de éstas, sin perjuicio de que puedan
participar personalmente en la licitación con posturas supe-
riores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter
de máximas, serán registradas en el Registro General de la
Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de cheque
conformado extendido al portador por importe del depósito,
o del NCR justificativo de su constitución telemática de acuerdo
con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo, del Director General
de la AEAT.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE 24.5.02), de la Dirección Gene-
ral de la AEAT, por la que se regula la participación por vía
telemática en procedimientos de enajenación de bienes
desarrollados por los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado al portador, que será de al menos el 20 por ciento
del tipo de subasta en primera licitación. Este depósito se
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ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicatarios no satis-
facen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre
el importe del depósito origine la inefectividad de la adju-
dicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía telemática,
asociándolo a un número de referencia completo (NCR) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo, del Director General
de la AEAT.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo
tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª licitación,
o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación direc-
ta que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro
de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de adjudicación.

El ingreso en el plazo establecido de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido,
podrá realizarse a través de internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción «Pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración».

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar a
la Mesa de Subasta, en cuyo caso una vez efectuado el ingreso
se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención
realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

Séptimo. Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de Subasta.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofertas,
o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de
las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente
con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación, cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, de la Dirección General de la AEAT, por
la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

Octavo. La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado, del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art. 158
del Reglamento General de Recaudación.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, los licitadores se conformarán con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a
exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de los interesados
en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde

podrán ser examinados todos los días hábiles a partir de la
publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de
subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro,
la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en el
art. 199.b) de la Ley Hipotecaria y en los demás casos se
estará a lo dispuesto en el Título VI de dicha Ley.

Décimo. Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación de
cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo de cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm. S2005R41760010008. Acuerdo dictado
el 2.12.2004.

Fecha y hora de la subasta: 15.2.2005, 10,00 horas.
Lote único: Descripción del bien: Mitad indivisa del piso

ático letra B, de la quinta planta alta, sexta del inmueble de
la casa señalada con el número sesenta, de la calle Virgen
del Valle de Sevilla; con una superficie de noventa y nueve
metros, setenta y cinco decímetros cuadrados. Linda: Frente,
a C/ Virgen del Valle a través de su terraza y espacio libre;
derecha, vestíbulo de entrada y el piso letra C; e izquierda
y fondo, espacio libre, se compone de vestíbulo, estar-comedor,
cuatro dormitorios, habitación de servicio, cocina, cuarto de
baño, aseo y terraza.

Registro de la Propiedad núm. 2 de Sevilla, al folio 148
del tomo 931, libro 491, finca 7913N.

Valoración: 142.750,00 euros.
Cargas: 21.260,68 euros (embargos a favor de Banesto,

S.A., Ayuntamiento de Sevilla y Comunidad de Propietarios).
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 121.489,32 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.

Subasta núm. S2005R4186001001. Acuerdo dictado el
17.12.2004.

Fecha y hora de la subasta: 15.2.2005, 12,00 horas.
Lote único: Descripción del bien: Vivienda núm. 11. Pri-

mero, tipo C, del bloque con fachadas a las calles Felipe II
y Gran Vía Parque, en la Ciudad Jardín de Córdoba. Tiene
su acceso por la puerta B, hoy señalada con el número 21
de la avenida Gran Vía Parque y ocupa una superficie útil
de sesenta y tres metros ochenta y seis decímetros cuadrados.
Registro de la Propiedad núm. 5 de Córdoba, al folio 239
del tomo 355, libro 59, finca 4549.

Valoración: 98.088,00 euros.
Cargas: No constan.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 98.088,00 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.

Dado en Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- La Jefa de
la Dependencia Regional de Recaudación, Magdalena del Rosal
García.



BOJA núm. 14Página núm. 90 Sevilla, 21 de enero 2005

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO de convocatoria de las medidas de apo-
yo para la promoción del tejido profesional del teatro,
música y danza en Andalucía para el año 2005.

Con la finalidad de impulsar el desarrollo y consolidación
del tejido profesional de las artes escénicas y musicales en
todo el territorio de la Comunidad Andaluza y favorecer el
acceso de los ciudadanos a los bienes culturales, la Dirección
General de Fomento y Promoción Cultural de la Junta de Anda-
lucía ha considerado necesario llevar a cabo una política de
intervención en el sector a través de medidas que fomenten
tanto la producción de espectáculos de interés cultural, como
la distribución y difusión de las producciones que se realicen,
instrumentalizándose la actuación a través de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, entidad de dere-
cho público adscrita a la Consejería de Cultura.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
como entidad de derecho público adscrita a la Consejería de
Cultura, tiene encomendadas, de conformidad con el Decreto
46/1993 de 20 de abril de la Consejería de Economía y Hacien-
da, entre otras funciones, las de promoción de iniciativas públi-
cas y privadas en relación a las materias sectoriales de la
Consejería de Cultura. En este sentido, mediante las medidas
de apoyo, a la producción de los distintos espectáculos de
teatro, música y danza, en el ámbito profesional, se pretende
contribuir tanto a la recuperación de nuestro patrimonio cultural
como a la creación e investigación en los nuevos lenguajes
contemporáneos. Mediante las medidas de fomento de la dis-
tribución en el mismo ámbito, se pretende también promover
la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos para disfrutar
de la cultura.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con el artículo 87.3.d)
del Tratado Constitutivo de la Unión Europea donde se recoge
la compatibilidad con el mercado común de este tipo de medi-
das, el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas a propuesta de la Dirección General de Fomento y Pro-
moción Cultural y teniendo en cuenta los objetivos expuestos,
así como las facultades conferidas en el artículo 11.1, apar-
tados f) e i), del Decreto 46/1993 de 20 de abril, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por el que se constituye
efectivamente la empresa y se aprueba su Reglamento General:

SE ACUERDA

1. Convocar las siguientes medidas de ayuda al sector
profesional del teatro, la música y la danza, en las siguientes
modalidades y aprobar las bases reguladoras que constituyen
el marco de concesión, actuación y régimen de las mismas.

1.1. Las medidas de apoyo serán:

A) Modalidad de apoyo a la producción:

1. Planes de producción bienales.
2. Planes de producción.
3. Planes de producción para nuevas compañías o

formaciones.
4. Planes de producción para proyectos experimentales.

B) Modalidad de apoyo a la distribución: Giras artísticas
y asistencia a festivales de especial interés.

A) Modalidades de apoyo a la producción:

A)1. Planes de producción bienales para teatro, danza
y música.

- Planes de producción bienales: Se dirigen a compañías
o formaciones que tengan al menos cinco años de funciona-
miento, a excepción de las compañías de danza que podrán
optar a esta modalidad con un período mayor o igual a cuatro
años de funcionamiento. Tendrá el plan una duración de dos
años, que podrá ser ampliado por dos años más, previa solicitud
del interesado, por la cuantía que se determine, dentro de los
máximos establecidos en estas bases. El plan propuesto deberá
contener al menos una producción por cada período de dos
años. Deberán realizar al menos el siguiente número de actua-
ciones de cualquier espectáculo que tenga en su repertorio: 80
en los proyectos de teatro y 30 en los de música y danza.
Dichas actuaciones se efectuarán como mínimo en tres pro-
vincias andaluzas y podrán realizar, como máximo, el 50%
de las actuaciones en la localidad en la que resida. Las actua-
ciones que se realicen fuera del territorio nacional se computarán
como dos.

En el caso de danza podrá incluirse dentro del proyecto
un programa de formación continua de sus integrantes.

Esta modalidad será incompatible con otras modalidades
de producción y con las modalidades de gira y asistencia a
festivales dentro de la Comunidad Andaluza.

A)2. Planes de producción para teatro, danza y música.
- Planes de producción: Se dirigen a compañías o for-

maciones que tengan al menos una antigüedad de dos años.
El plan tendrá una duración de un año y máxima de dos,
requiriéndose una propuesta de producción de la que se debe-
rán realizar al menos el número de actuaciones que a con-
tinuación se detalla, según las diferentes modalidades: 50
en los proyectos de teatro y 15 en los de música y danza.

Dichas representaciones se efectuarán como mínimo en
tres provincias andaluzas y podrán realizar, como máximo,
el 50% de las actuaciones en la localidad en la que resida.

Las actuaciones que se realicen fuera del territorio nacional
se computarán como dos.

A)3. Planes de producción para nuevas compañías o for-
maciones de teatro, danza y música.

Podrán optar a esta modalidad de ayuda las compañías
o formaciones que sean de nueva creación, entendiéndose
por tales aquellas que tengan una antigüedad menor de dos
años a la fecha de expiración del plazo de presentación de
solicitudes. El plan tendrá una duración mínima de un año
y máxima de dos, requiriéndose una propuesta de producción
de la que se deberán realizar al menos el número de funciones
que a continuación se detallan según las diferentes moda-
lidades: 30 en los proyectos de teatro y 10 en los proyectos
de música y danza.

A)4. Planes de producción para proyectos experimentales
de teatro, danza y música.

Podrán optar a esta modalidad de ayuda las compañías
o formaciones que presenten un proyecto experimental, basado
en la investigación de los nuevos lenguajes contemporáneos,
considerándose tanto la obra elegida, el autor y la novedad de
la puesta en escena. El plan tendrá un duración mínima de
un año y máxima de dos, requiriéndose una propuesta de pro-
ducción de la que se deberán realizar al menos 5 actuaciones.

B) Modalidades de apoyo a gira y asistencia a festivales
de especial interés para compañías de teatro, danza y música.

Las representaciones deberán ser realizadas en el plazo
de un año a partir del día siguiente a la fecha de publicación
de estas bases:

2. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas,

empresas del sector profesional dedicadas a la producción,
distribución o difusión de espectáculos de interés cultural en
relación con el teatro, la música y la danza, con preferencia
de las radicadas en Andalucía, que reúnan los requisitos que,
en cada caso, se exigen para optar a las distintas modalidades,
de acuerdo con lo regulado en estas bases.
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Como beneficiarios de estas ayudas, quedan excluidas
las entidades de derecho público y las entidades sin ánimo
de lucro. A la modalidad de música podrán presentarse las
entidades sin ánimo de lucro.

La actividad objeto de la subvención deberá ser realizada
de manera directa por el beneficiario.

B) No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases las personas
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incom-
patibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, y que no son deudores en perío-
do ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por
cualquier otro ingreso de Derecho Público.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

3. Lugar y plazo de presentación.
Las solicitudes estarán a disposición de los interesados

en las sedes de la Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales (C/ José Luis Luque, 2, Edificio Aranjuez, 41003,
Sevilla; C/ Levíes, 17, 41004, Sevilla. Teléfono: 955 036
700. Fax: 955 036 687), en la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural y en todas las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Cultura; página web de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía y deberán ser presentadas
en el Registro General de Documentos de las citadas sedes.

El plazo de presentación de solicitudes para las diferentes
modalidades y para todo tipo de proyectos, con las salvedades
recogidas en el apartado siguiente, será de 30 días naturales
a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de
estas bases en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el caso de planes bienales, el plazo para solicitar su
ampliación será de 3 meses a partir de la conclusión del plan
bienal.

En el caso de giras artísticas y asistencia a festivales,
el plazo será de 12 meses a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de estas bases y las solicitudes
se presentarán, como mínimo, con 30 días naturales antes
de la realización de la actividad.

Quienes utilicen para la representación de las solicitudes
algunas de las vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrán, además simultáneamente, comunicarlo a la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales mediante
fax o telegrama dentro de los plazos establecidos.

4. Documentación a presentar.
La documentación se presentará en dos sobres separados

del modo que a continuación se detalla:

Sobre I.
- Solicitud en el modelo de instancia que se adjunta como

Anexo I a la presente convocatoria.
- Memoria de la actividad a desarrollar que incluya un

presupuesto detallado y la previsión de un plan de financiación
detallado en el que se especifiquen las condiciones de con-
tratación. Aquellos proyectos dirigidos a público infantil y juve-
nil deberán incluir clara exposición de los aspectos pedagógicos
de la obra así como metodología empleada y posibles acti-
vidades de carácter didáctico.

- Currículum vitae o dossier, según se trate de personas
físicas o jurídicas, con expresión de las actividades culturales
y artísticas realizadas hasta la fecha.

- Teatro. Anexo III debidamente cumplimentado.

La documentación incluida en el sobre I no deberá pre-
sentarse encuadernada.

Sobre II.
- Fotocopia del DNI de la persona física o del represen-

tante legal de la persona jurídica, o cualquier otro documento
que acredite la identidad del solicitante, según los convenios
internacionales en vigor de los que España sea parte.

- Fotocopia de la Escritura de Constitución o, en su caso,
Estatuto de la Sociedad.

- Declaración expresa de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y de que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso
de Derecho Público, así como estar al corriente de las obli-
gaciones fiscales frente al Estado y frente a la Seguridad Social.

- Autorización del autor o representante legal de la Socie-
dad General de Autores y Editores o entidad de gestión de
derechos de autor que corresponda para la representación
pública de la obra.

- Declaración de las ayudas solicitadas y/o concedidas
para la misma actividad por cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, indi-
cando importe y entidad concedente.

Además, según la modalidad a la que se acoge, se deberá
presentar también la siguiente documentación:

a) Producción: En todos los casos, memoria de la actividad
de los dos últimos años (en sobre I).

b) Giras artísticas y asistencia a festivales:

- Plan de gira con indicación del número de represen-
taciones, lugares y municipios previstos, así como acreditación
del acuerdo establecido con los teatros o espacios que figuren
en el plan. Se adjuntará memoria explicativa de la importancia
del evento y en su caso fotocopia de la invitación y/o del
contrato con la entidad organizadora (sobre I).

- Se adjuntará relación detallada de los gastos que cubre
el espacio escénico, el festival o cualquier otra institución tanto
pública como privada. Así mismo, se adjuntará memoria expli-
cativa de la importancia del evento y su programa de acti-
vidades (en sobre I).

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no
se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá al
interesado para que, en el plazo de diez días, subsanase la
falta o acompañe los documentos preceptivos con la indicación
de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición.
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5. Importe de las cuantías concedidas.
5.1. El importe de las cuantías concedidas se fijará en

la Resolución que se dicte individualmente para cada bene-
ficiario, con los siguientes límites máximos para cada moda-
lidad.

A) Producción:

1. Planes de Producción Bienales: Hasta un máximo de
85.000 euros para cada año de duración del Plan.

2. Planes de Producción: Hasta un máximo de 60.000
euros.

3. Planes de Producción de Compañías de reciente cons-
titución: Hasta un máximo de 36.000 euros.

4. Planes experimentales, hasta un máximo de 45.000
euros.

B) Giras Artísticas y Asistencia a Festivales: Se podrán
cubrir los gastos de desplazamiento del personal y material
de las compañías, alojamiento y promoción en su caso.

5.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior,
el importe de la cuantía concedida no podrá superar el 75%
del coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario, a
excepción de las ayudas a giras que podrán ser hasta del
100%. La concesión de las ayudas estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias existentes.

En ningún caso la concurrencia de esta medida de apoyo
con otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas o entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, podrá superar el coste total del proyecto o de la
actividad a desarrollar por el beneficiario.

6. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

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

7. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Realizar la actividad objeto de las ayudas en el plazo
y en la forma establecida en esta Convocatoria y/o en el Con-
venio correspondiente.

b) Justificar ante la entidad concedente la realización de
la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayu-
da, para ello deberá conservar los documentos justificativos
de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los docu-
mentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

c) Autorizar a la Consejería de Cultura y a la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, para la grabación
audiovisual y fonográfica total o parcial de la obra realizada,
así como su comunicación pública de forma gratuita con los
siguientes fines:

- Documentación y archivo.
- Docente y de investigación.

d) El sometimiento a las actuaciones de seguimiento y
comprobación que, a juicio del órgano concedente sean nece-
sarios, para lo cual facilitarán la información y documentación
complementaria que les sea requerida, reservándose el derecho
de exigir cuanta documentación estime necesaria en cada
actuación concreta.

e) Insertar en todo tipo de publicidad que realice el bene-
ficiario de la ayuda, sobre cualquier soporte o formato, en
lugar destacado la siguiente leyenda:

Es un proyecto en colaboración con:

En el caso de que haya más de una entidad colaboradora,
el tamaño del anagrama será proporcional a la cantidad asig-
nada al proyecto por cada institución o ente privado.

El citado logotipo será facilitado por la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales junto a la comunicación
de la resolución.

f) Comunicar al órgano concedente de la obtención de
otras ayudas para la misma actividad, procedentes de cualquier
Administración o ente, público o privado, estatales o inter-
nacionales, en el plazo de 30 días desde la notificación de
las mismas.

g) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y con la Seguridad Social durante la vigencia
del convenio.

8. Proceso de selección.
8.1. Las solicitudes serán informadas por la Comisión

Asesora de la actividad de que se trate (teatro, música y danza)
cuyo resultado será elevado a la consideración de la Comisión
de Selección y Propuesta.

8.1.1. La Comisión Asesora de cada área artística (teatro,
música o danza) estará presidida por el titular de la Dirección
General de Fomento y Promoción Cultural y estará formada
por personalidades destacadas de cada Area (designados por
el Presidente de esta Comisión) actuando como secretario el
representante del área que se trate.

8.1.2. Para la evaluación de los proyectos, la Comisión
Asesora tomará en consideración los siguientes criterios:

1. Producción.
- La calidad y el valor artístico y/o pedagógico del

proyecto.
- El presupuesto y su adecuación al proyecto.
- La trayectoria profesional de la compañía o formación

del solicitante así como del/los integrantes de la misma.
- La contribución al fomento de empleo en el sector.
- La contribución a la recuperación del patrimonio cultural

de nuestra Comunidad.
- La incidencia cultural que supone para la difusión de

las obras de autores y creadores andaluces, con especial inci-
dencia en el fomento de la creación artística contemporánea.

2. Giras Artísticas y Asistencia a Festivales.
- El interés cultural y artístico de la producción.
- El interés promocional del evento para el solicitante.
- La contribución a la recuperación del patrimonio cultural

de nuestra Comunidad.
- La incidencia que supone en la ejecución de la creación

contemporánea.
- La incidencia que supone para la difusión de obras,

compañías, autores andaluces.
- La relevancia artística y cultural del Festival, certamen

o evento en el que propone participar, así como su proyección
nacional e internacional.

- El presupuesto y su adecuación al proyecto.

8.2. La propuesta de resolución, tanto de las medidas
de apoyo como de sus ampliaciones, será llevada a cabo por
la Comisión de Selección y Propuesta de Resolución, que estará
presidida por el titular de la Dirección General de Fomento
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y Promoción Cultural y formada por el responsable del Area
de Programas de Fomento de la Empresa Pública de Gestión,
un representante de la Comisión Asesora del Area de que
se trate, actuando como Secretario/a un/a funcionario/a de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural. Esta
Comisión podrá convocar a sus reuniones a los técnicos de
la Empresa Pública de Gestión que considere oportunos para
su asesoramiento. Reunida la Comisión, sus miembros decla-
rarán no tener relación alguna con los solicitantes, ni, en su
caso, con los partícipes de las personas jurídicas solicitantes.

9. Resolución de la concesión.
1. La Resolución que ponga fin al procedimiento, suscrita

por el Director Gerente de la Empresa Pública de Gestión,
expresará la relación de solicitantes y las ayudas concedidas.

Las citadas resoluciones de concesión indicarán el importe
máximo aprobado y el porcentaje que éste representa sobre
el coste de la actividad.

Queda supeditada la concesión a la aceptación expresa
del beneficiario, que deberá remitir, por escrito, a la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, en el plazo máxi-
mo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al
de la notificación de la resolución. Junto al escrito de acep-
tación, se deberá presentar la acreditación de estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social. Si transcurrido dicho plazo no se hubie-
ran presentado dichos documentos, se entenderá que renuncia
a la ayuda procediéndose al archivo del expediente, previa
resolución.

2. El plazo de resolución y notificación será de 70 días
naturales a partir de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo, no ha sido notificada
la resolución expresa, el interesado podrá entender desesti-
mada su solicitud. Todas las resoluciones serán notificadas
conforme a lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. La Empresa Pública de Gestión suscribirá con cada
uno de los beneficiarios el correspondiente Convenio.

10. Reclamación.
La resolución de la solicitud es definitiva en la vía admi-

nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su fecha de notificación. Así mismo,
dicha resolución podrá ser recurrida de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Pago.
El calendario de pagos se especificará en el convenio que

a tal fin se suscriba con la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales con arreglo a los siguientes criterios:

- Respecto a los planes bienales la cuantía concedida
se repartirá en pagos semestrales durante la vigencia del
convenio.

Las compañías o formaciones que obtengan por primera
vez un plan bienal se les abonará el 1.er pago tras la suscripción
del correspondiente convenio con la Empresa Pública y los
otros cuatro al finalizar cada semestre.

- Respecto a planes de producción y planes de producción
para nuevas compañías. La cuantía total de la ayuda se abo-
nará en un primer pago por importe del 50% tras la suscripción
del correspondiente convenio con la Empresa Pública; un
segundo pago del 25% se hará efectivo inmediatamente antes
del estreno, previa presentación y aceptación de la publicidad;
el tercero, por el 25% restante, una vez realizadas todas las
representaciones del plan de gira, cumplidos todos los requi-
sitos.

- Respecto a giras y asistencia a festivales. La cuantía
concedida se abonará en dos fases, la primera de un 60%
tras la suscripción del correspondiente convenio con la Empre-

sa Pública y la segunda, del 40% restante, tras la finalización
y justificación de la actividad objeto de la medida de apoyo.

Con carácter previo a la realización de cualquier pago,
deberán los beneficiarios acreditar estar al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y de que no es deudor de la misma por cualquier otro
ingreso de Derecho Público, así como estar al corriente de
las obligaciones fiscales frente al Estado y frente a la Seguridad
Social.

12. Justificación.
1. La justificación de que se han aplicado los fondos

públicos de acuerdo con la finalidad del proyecto objeto de
la concesión deberá hacerse según el calendario de cada una
de las modalidades. Las ayudas a giras se justificarán en un
plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización
de la actividad o desde su concesión.

Finalizada la actividad en su totalidad, deberán presentar
los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad desarrollada en cumplimiento
de las condiciones previstas.

b) Los gastos se acreditarán mediante facturas, recibos
de haberes, retenciones de impuestos y demás documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, siempre que estuviese
relacionado con la actividad subvencionada y previsto en el
presupuesto incluido en el proyecto.

c) Certificación de la Sociedad General de Autores o enti-
dad de gestión que corresponda, que acredite las represen-
taciones llevadas a cabo, lugar y fecha de actuación.

d) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a la actividades
subvencionadas.

2. El importe definitivo de la ayuda se liquidará aplicando
al coste de la actividad o inversión efectivamente realizada
por el beneficiario (conforme a la justificación presentada) el
porcentaje de financiación establecido en la resolución de con-
cesión. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el
importe de la ayuda concedida aplicando el porcentaje de
financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes
no presentados o no aceptados.

3. En el caso de producciones cuyo fin sea estrenar en
un festival o evento de especial interés, la Comisión de Selec-
ción podrá modificar el número de actuaciones/conciertos a
realizar, así como su ámbito geográfico.

13. Incumplimientos.
En caso de incumplimiento de estas bases se podrá exigir

la devolución de la cuantía concedida, en parte o en su tota-
lidad, así como de las cantidades correspondientes al interés
legal de demora desde el momento del pago, con respon-
sabilidad subsidiaria en la devolución de las cantidades por
parte de los administradores de las personas jurídicas que
resulten beneficiarios.

14. La resolución comprensiva de los beneficiarios de
cada modalidad se harán públicas en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, así como en la página web de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales.

Los originales de la documentación presentada por los
solicitantes a los que no se haya aprobado concesión alguna
podrán ser retirados por los interesados en el plazo de un
mes.

Lo que se hace público para su conocimiento general.

Sevilla, 3 de enero de 2005.- El Director-Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información pública sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacionan, con
liquidaciones impagadas de tarifas y cánones portua-
rios (Ley 6/1986, de 5 de mayo).

Por haber resultado imposible en los domicilios desig-
nados, la notificación reglamentaria, se pone en conocimiento
de los contribuyentes usuarios de los puertos que se relacionan,
las liquidaciones que han sido practicadas por las tarifas y
cánones portuarios (Ley 6/86, de 5 de mayo), que en cada
caso se indican, advirtiendo que su importe deberá ser ingre-
sado en las oficinas del puerto, en metálico, giro postal o
talón nominativo.

El plazo para efectuar el ingreso finalizará a los siete días
hábiles de la publicación en BOJA del presente anuncio. El
impago motivará el recargo automático de apremio del 20%.
En caso de no comparecer el interesado, se dará por notificado
mediante providencia dictada en el expediente.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso ordi-
nario ante la Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes contado desde el siguiente a su publicación
en el BOJA, o reclamación económico-administrativa ante las
Juntas Provinciales de Hacienda (art. 32.2 Decreto 126/92).
La interposición del recurso no interrumpe la obligación de
ingresar si no se prestan las garantías establecidas en el art. 52
del Reglamento General de Recaudación.
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Sevilla, 10 de enero de 2005.- La Directora Gerente, Montserrat Badía Belmonte.

CEIP CONCEPCION VAZQUEZ

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 1136/2004).

CEIP Concepción Vázquez.
Se hace público el extravío de título de Graduado Esco-

lar, de Vicente González Jiménez, expedido el 31 de marzo
de 2004.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Alcalá de Guadaíra, 31 de marzo de 2004.- El Director,
José Bocanegra Flores.

SDAD. COOP. AND. PAPELERIA LIBRERIA CRUZ

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 39/2005).

Como Liquidadores de la empresa S.C.A., Papelería Libre-
ría Cruz en liquidación, y en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 116.1 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, por el presente anun-
cio se convoca a Asamblea General Extraordinaria de esta Co-
operativa con la antelación preceptiva, que se celebrará en
primera convocatoria el día 26 de diciembre de 2004 a las
veinte horas, y de no reunirse suficiente número de socios
para constituirla legalmente se celebrará en segunda convo-
catoria el día 26 de diciembre de 2004 a las veintiuna horas,
para tratar y discutir y, en su caso, aprobar el siguiente Orden
del Día:

Primero. Aprobación del balance final y adjudicación del
haber social.

Segundo. Disponibilidad del FEYP, a través de su ingreso
en la Junta de Andalucía.

Tercero. Solicitud en el Registro de Cooperativas de los
correspondientes asientos finales y depósito de documentos.

Cuarto. Aprobación del acta, expedición de certificación
y otorgamientos de escritura.

Jaén, 20 de diciembre de 2004.- Los Liquidadores.



BOJA núm. 14Página núm. 104 Sevilla, 21 de enero 2005

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


