
SUMARIO

Miércoles, 20 de julio de 2005 Año XXVII Número 140 (1 de 3)
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

Número formado por tres fascículos

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE CULTURA

Orden de 3 de junio de 2005, por la que se
constituye la Comisión Científica Asesora para la
Biblioteca Virtual de Andalucía. 5

UNIVERSIDADES

Resolución de 5 de julio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público una beca de For-
mación de Personal Investigador. 6

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 1 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación. 9

Resolución de 1 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación. 10

Resolución de 6 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación. 10

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 5 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución que
se cita. 10

Resolución de 6 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución que
se cita. 11



BOJA núm. 140Página núm. 2 Sevilla, 20 de julio 2005

2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

Resolución de 20 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que
se declara aprobada la relación de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para la pro-
visión de plazas de personal laboral (Grupo I),
en la categoría de Titulado Superior (Medios
Audiovisuales). 11

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 5 de julio de 2005, de la Dirección
General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del escudo del municipio de Punta
Umbría (Huelva) (Expte. núm. 019/2005/SIM). 12

Resolución de 5 de julio de 2005, de la Dirección
General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de
Entidades Locales del escudo, bandera y lema
del municipio de Loja (Granada). (Expte. núm.
030/2004/SIM). 12

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESA

Resolución de 27 de junio de 2005, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, por la que se modifica la de 30 de
noviembre de 2004, por la que se adjudicaban
dentro del III Plan Andaluz de Investigación, ayu-
das económicas para la formación de personal
docente e investigador en las Universidades
Andaluzas, convocadas por la Orden que se cita. 13

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 8 de junio de 2005, de la Dirección
General de Transportes, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente
de uso general de viajeros por carretera entre
Cúllar Baza-Vélez Rubio (VJA-186). (PP.
2273/2005). 17

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 5 de julio de 2005, de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa Damas, S.A.
(Códig. 7100022). 17

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 6 de julio de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión de ampliación del expediente admi-
nistrativo requerido por la Sala de lo Contencio-
soAdministrativo del TSJA en Granada, en el recur-
so núm. 2805/04 interpuesto por don Fernando
Zafra López, y se emplaza a terceros interesados. 30

Resolución de 6 de julio de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión de ampliación del expediente admi-
nistrativo requerido por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 1853/04 interpuesto por don
Manuel Ballesteros Molinero y otros, y se empla-
za a terceros interesados. 31

Resolución de 7 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo requerido por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del TSJA, en Granada, en el
recurso núm. 1453/05 interpuesto por doña
Francisca Lara Arenas y doña Isabel Berrios Sán-
chez, y se emplaza a terceros interesados. 31

Resolución de 7 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo requerido por el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Uno de Sevilla, en el recur-
so, procedimiento abreviado núm. 225/05 inter-
puesto por doña Antonia González Seco, y se
emplaza a terceros interesados. 32

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 5 de julio de 2005, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 1560/04,
interpuesto por don Antonio Santolalla Bellido,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 32

Resolución de 5 de julio de 2005, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 122/05,
interpuesto por don Bartolomé Piña Vilches, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jerez de la Frontera. 32

Resolución de 5 de julio de 2005, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 1562/04,
interpuesto por don Ramón Molina Pozo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía. 33

Resolución de 7 de julio de 2005, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 44/05,
interpuesto por doña María del Carmen Gómez
Márquez, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 33

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

Edicto dimanante del procedimiento ordinario
núm. 789/2003. (PD. 2706/2005). 34



BOJA núm. 140Sevilla, 20 de julio 2005 Página núm. 3

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECIOCHO DE SEVILLA

Edicto dimanante del procedimiento de desahucio
núm. 520/2004. (PD. 2705/2005). 34

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica, por el
procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso con variantes. (PD. 2704/2005). 35

Resolución de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 2703/2005). 36

Resolución de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 2702/2005). 37

Resolución de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica, por el
procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso con variantes. (PD. 2701/2005). 38

UNIVERSIDADES

Resolución de 3 de mayo de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso por procedimiento abierto el contrato de
suministro, entrega e instalación, mediante arren-
damiento, que a continuación se indica. (PD.
2700/2005). 38

Resolución de 27 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adju-
dicación del expediente de contratación núm.
2005/0001040: «Suministro e instalación de
mobiliario para aulas de los edificios núms. 11A
y 24A en la Universidad». 39

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

Resolución de 14 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes, «Ejecución de trabajos iniciales
para la clausura de la balsa de cenizas de las
instalaciones mineras de la Almagrera, t.m. de
Calañas, Huelva». (PD. 2650/2005). 39

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Resolución de 8 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Implantación de puntos lim-
pios en puertos de gestión directa de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía. (PD.
2707/2005). 40

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, S.A.

Anuncio de adjudicación de contratos de obra. 40

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General de Tributos e
Inspección Tributaria, por el que se dispone la
notificación del inicio del expediente de compen-
sación de deudas que se cita, a don Francisco
Javier López Díaz. 42

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se cita para ser notificado por com-
parecencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos. 42

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia
en actuaciones inspectoras de los tributos cedidos. 43

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, Ofi-
cina Liquidadora de Orcera (Jaén), por el que
se cita para ser notificado por comparecencia en
actos de la gestión de tributos cedidos. 43

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifican los actos administrativos que
se citan. 44

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resolución de archivo en el expediente
que se cita. 44

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

Anuncio de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia. 44

Anuncio de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia. 44



BOJA núm. 140Página núm. 4 Sevilla, 20 de julio 2005

Anuncio de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia. (PP. 2548/2005). 45

Anuncio de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melila, de notificaciones pendientes por
comparecencia. 50

DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

Acuerdo de 16 de junio de 2005, aceptando la
ampliación de delegación de varios Ayuntamien-
tos de la provincia. (PP. 2365/2005). 95

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
DE AZNALFARACHE

Corrección de errata al anuncio de bases (BOJA
núm. 135, de 13.7.2005). 95

IES LUIS VELEZ DE GUEVARA
Anuncio de extravío de título de Técnico Auxilar.
(PP. 2560/2005). 95

IES POLITECNICO JESUS MARIN
Anuncio de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2398/2005). 95

SDAD. COOP. AND. JARDINERIA EL TAJO
Anuncio de disolución. (PP. 2364/2005). 95



BOJA núm. 140Sevilla, 20 de julio 2005 Página núm. 5

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 3 de junio de 2005, por la que se
constituye la Comisión Científica Asesora para la Biblio-
teca Virtual de Andalucía.

Entre los objetivos específicos del Decreto 72/2003, de
18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Cono-
cimiento en Andalucía, se encuentra adaptar la prestación de
servicios públicos básicos (educativos, sanitarios y culturales)
a las demandas y potencialidades de la sociedad del cono-
cimiento. La Biblioteca Virtual de Andalucía es uno de estos
servicios en materia de cultura, al que se refiere el artícu-
lo 22 del mencionado Decreto, a cuyo tenor se crea la Biblio-
teca Virtual de Andalucía, entendida como conjunto de colec-
ciones de documentos digitalizados del patrimonio bibliográfico
andaluz accesibles a través de Internet.

La disposición final primera h) del Decreto 72/2003 atri-
buye a la Consejería de Cultura el desarrollo de la medida
prevista en el artículo 22 anteriormente referido.

Los objetivos que persigue la Biblioteca Virtual de Anda-
lucía se concretan en los siguientes:

- Ser la puerta de acceso a todos aquellos documentos
del patrimonio andaluz que tienen un interés y un valor especial
y que gozan de una escasa difusión. Con este proyecto se
pretende efectuar la reproducción digital de originales de difícil
acceso y que se encuentran localizados en distintas institu-
ciones culturales, dentro y fuera de Andalucía. Es, por tanto,
un ambicioso proyecto de edición electrónica dirigido a recu-
perar una parte importantísima de nuestro patrimonio biblio-
gráfico y hacerla accesible directamente a través de Internet.

- Ser un vehículo de aprendizaje y formación destinado
a conocer nuestro rico legado bibliográfico, a través de unos
recursos didácticos y culturales puestos a disposición de todos.
De este modo, la filosofía de la Biblioteca Virtual de Andalucía
podría resumirse en ser la gran biblioteca digital andaluza de
todos y para todos.

- Servir de enlace a recursos de información electrónica,
a otras colecciones digitales de interés general, así como dar
acceso al patrimonio digital andaluz que ya nace en formato
digital.

A efecto de que la Biblioteca Virtual de Andalucía alcance
sus objetivos, se considera necesario contar con el conoci-
miento y la opinión de personas expertas, con cuyo aseso-
ramiento técnico se determinen los contenidos más adecuados
para la consecución de aquellos objetivos. Por todo ello, se
estima adecuado la constitución de un grupo de trabajo con
tareas de asesoramiento estrictamente técnico a la Dirección
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.
De este modo, la Biblioteca Virtual de Andalucía nace como
un proyecto consistente, refrendado por autoridades intelec-
tuales del más alto nivel en Andalucía para cada uno de los
campos del conocimiento.

En su virtud, a propuesta de la Directora General del Libro
y del Patrimonio Bibliográfico y Documental,

D I S P O N G O

Primero. Se constituye la Comisión Científica Asesora para
la Biblioteca Virtual de Andalucía, como grupo de trabajo ads-
crito a la Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental.

Segundo. La Comisión Científica Asesora para la Biblioteca
Virtual de Andalucía, presidida por la persona titular de la
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y
Documental, se compondrá de dieciocho vocalías, que serán
nombradas, por un período de tres años, renovables, por la
persona titular de la Consejería de Cultura entre destacadas
personas de nuestra Comunidad Autónoma, especialistas de
las distintas áreas del conocimiento.

Ejercerá las funciones de Secretaria de la Comisión, con
voz pero sin voto, la persona titular del Servicio de Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentación de la Dirección Gene-
ral del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.

Tercero. La Comisión Científica Asesora para la Biblioteca
Virtual de Andalucía, respecto de los asuntos que la persona
titular de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental someta a su consideración, tendrá las
siguientes funciones:

1. Estimular el enriquecimiento de la Biblioteca Virtual
de Andalucía, a través de propuestas concretas de actuación
e inclusión de colecciones bibliográficas.

2. Estudiar y valorar las actuaciones y propuestas de tra-
bajo y edición realizadas por la Biblioteca de Andalucía.

3. Estudiar los convenios y otras formas de colaboración
con instituciones interesadas en los objetivos de la Biblioteca
Virtual de Andalucía, así como con autores andaluces.

4. Examinar los criterios de edición de las obras que pue-
dan formar parte de la Biblioteca Virtual de Andalucía, así
como de los recursos que se ofrezcan en la misma.

5. Estudiar las propuestas de patrocinio del proyecto,
como modelo adecuado de financiación que permita la amplia-
ción del proyecto, así como su prestigio.

6. Cualesquiera otras actuaciones que se estime deba
conocer la Comisión en relación con el funcionamiento de
la Biblioteca Virtual de Andalucía.

Cuarto. La Comisión Científica Asesora podrá contar con
comisiones sectoriales para asuntos concretos que requieran
una mayor especialización de sus componentes. Igualmente,
podrá requerir informes y proponer trabajos de investigación
a cualquiera de los componentes de las citadas comisiones,
así como a otras personas expertas relacionadas con las mate-
rias que son objeto de la Biblioteca Virtual de Andalucía.

Quinto. La Comisión Científica Asesora de la Biblioteca
Virtual de Andalucía se reunirá cuantas veces sea convocada
por la persona titular de la Presidencia. El procedimiento para
la convocatoria, constitución y adopción de acuerdos se regirá
por las normas de los órganos colegiados establecidas en el
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En su seno podrán cons-
tituirse ponencias unipersonales o colegiadas.

A las sesiones de la Comisión, por decisión de la Pre-
sidencia, o por acuerdo de la misma, podrán convocarse a
otras personas expertas, con voz y sin voto, que por su espe-
cialidad se juzgue necesario.

Sexto. La Comisión Científica Asesora para la Biblioteca
Virtual de Andalucía se constituirá en el plazo de un mes.
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Séptimo. La presente Orden surtirá efectos desde el día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Octavo. Se autoriza a la persona titular de la Dirección
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental
para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.

Sevilla, 3 de junio de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca a concurso público una beca de Formación
de Personal Investigador.

En desa r ro l l o de l P royec to de Inves t i gac ión
«SEJ2004-06161/SOCI» denominado «Recreación medioam-
biental en relación al turismo cultural y de naturaleza en Anda-
lucía», proyecto incluido en el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I
2004-2007) del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Vista la propuesta formulada por don José María Val-
cuende del Río, Investigador Principal del Proyecto de Inves-
tigación citado anteriormente,

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 29 de junio de 2005, la Universidad Pablo
de Olavide

HA RESUELTO

Primero. Convocar una beca de Formación de Personal
Investigador, (Rf.ª: PNI0505), con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos de esta Resolución. La beca se
adscribe al Proyecto de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al crédito
presupuestario 30.07.10.2501 541A 649.08.05 de los Pre-
supuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.:
2005/1455).

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

Sevilla, 5 de julio de 2005.- El Rector Acctal. (P.D. Reso-
lución Rectoral de 12.6.2003), Juan Fernández Valverde.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

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

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

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

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

1. Objetivos.
Esta beca persigue la formación y perfeccionamiento de

personal investigador mediante la participación en contratos,
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas
o privadas que permitan la incorporación de un Titulado Supe-
rior que colabore en las tareas del proyecto, con el objetivo
primordial de completar su formación profesional, con carácter
predoctoral.

2. Solicitantes.
2.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

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

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

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

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.
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2.4. Dado el carácter de formación predoctoral de la beca
convocada, no podrán admitirse solicitudes de candidatos que
se encuentren en posesión del título oficial de Doctor.

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

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

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

2.8. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de la/s
correspondiente/s beca/s.

3. Dotación de la beca.
3.1. La dotación económica de la beca será la especificada

en el Anexo II.
3.2. El pago de la beca se efectuará por mensualidades

completas, produciéndose los efectos económicos y adminis-
trativos a partir de la fecha de incorporación del becario/a
al Centro, Departamento, Grupo de Investigación o Proyecto
de Investigación asignado (lo que en adelante denominaremos:
destino).

3.3. La beca incluirá seguro de asistencia, accidentes
individual o ambos.

4. Duración de la beca.
4.1. La duración de la beca será la especificada en el

Anexo II. La prórroga, cuya Resolución favorable estará con-
dicionada a la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de
diez días naturales al plazo de finalización del período de la
beca y sólo podrá acordarse mediante informe justificativo del
Investigador Principal del Proyecto de Investigación, Director
de la Beca y de la labor investigadora en la que colabora
el/la becario/a.

4.2. La beca podrá interrumpirse por un período de tiempo
razonable mediante solicitud explicativa dirigida al Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías, acompañada del infor-
me del Director de la Beca. Sólo en aquellos casos de mater-
nidad o en los que existan razones de fuerza mayor, se podrá
recuperar el período interrumpido. Las interrupciones se pro-
ducirán, en su caso, con los efectos administrativos y eco-
nómicos que establezcan las resoluciones por las que se auto-
rizan las mismas.

4.3. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá
exceder de la duración temporal del convenio, contrato, grupo
o proyecto de investigación para el que se concede.

5. Naturaleza de la beca e incompatibilidades.
5.1. La concesión de esta beca no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Universidad
Pablo de Olavide.

5.2. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo
de Olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o
del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Pablo de

Olavide. Los Departamentos, Centros, etc., receptores de beca-
rios deberán comunicar al Rectorado de la Universidad cual-
quier causa de incompatibilidad por estos motivos.

5.3. El beneficiario deberá formular declaración de no
poseer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo
público o privado incompatible con las funciones a desempeñar
(Anexo V).

5.4. En el caso de becas a tiempo parcial, el Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías podrá autorizar actua-
ciones compartidas con otros proyectos o contratos de inves-
tigación, siempre que se garantice una dedicación mínima
a las actividades de la beca no inferior al 50% de la jornada
habitual y que la retribución íntegra de la beca se reduzca
en el mismo porcentaje que la jornada.

6. Condiciones del disfrute.
6.1. El comienzo del disfrute de la Beca se corresponderá

con el momento de incorporación del becario/a al destino asig-
nado; la incorporación deberá realizarla el beneficiario dentro
del plazo que se señale para ello en la resolución de adju-
dicación de la beca, entendiéndose la no-incorporación en
el plazo señalado como renuncia a la misma.

6.2. La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la aceptación expresa de las normas incluidas en esta
convocatoria, las del «Reglamento sobre nombramiento de
Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Univer-
sidad Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen
General de Becarios de la Universidad Pablo de Olavide», y
las que establezca la Gerencia de la Universidad Pablo de
Olavide para la justificación del gasto de los fondos públicos
recibidos.

6.3. El/la becario/a realizará su labor en el destino para
el que se le adjudicó la beca, implicando la aceptación de
ésta por parte del beneficiario, la aceptación de las normas
fijadas por el Director de la Beca en cuanto al horario, el
lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su labor, dentro de la normativa vigente de la Universidad
Pablo de Olavide.

6.4. En caso de renuncia o baja del becario/a, el Director
de la Beca podrá proponer su sustitución de acuerdo con la
relación priorizada de solicitantes que se haya formalizado
a partir de la selección realizada mediante la presente con-
vocatoria; la nueva beca tendrá efecto desde el momento en
que el sustituto se incorpore a su destino.

7. Solicitudes.
7.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

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

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

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

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

7.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:
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- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

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

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

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

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

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

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

8. Admisión de candidatos.
8.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

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

8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 8.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

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

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

9. Selección de las solicitudes.
9.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

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

9.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
adjudicación de la/s beca/s a favor de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá

determinar que no se nombre a ninguno de los solicitantes
si, en la evaluación de los mismos, observara que ninguno
de ellos reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos míni-
mos solicitados en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:
El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-

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

El Vocal titular de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación departamental más afín al perfil de la beca. En caso
de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

El miembro de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación de los Becarios de Investigación. En caso de ausencia
le sustituirá el vocal suplente en la misma Comisión.

El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto. En caso de ausencia le
sustituirá un funcionario de esa Unidad.

10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas. Estos asesores cola-
borarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de
sus especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a
la Comisión como especialistas:

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

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

11. Criterios de selección.
11.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil de la beca
establecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

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

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

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

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

Aprobado: 1.
Notable: 2.
Sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.
- Experiencia investigadora: considerando la calidad y

relación con el proyecto de investigación al que se adscribe
la beca, se otorgará hasta una valoración máxima de dos (2)
puntos.

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

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del
candidata las necesidades del proyecto de investigación al que
se adscribe la beca: valorada hasta un máximo de tres (3)
puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo estima conveniente, los
solicitantes podrán ser convocados a la realización de una
entrevista que versará y estará directamente relacionada con
los contenidos de la investigación en curso. En este caso,
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos.

11.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos
candidatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
de la beca establecidos en el Anexo II.

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

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de adjudicación de la/s beca/s al Excmo. y
Mgfco. Rector de la Universidad Pablo de Olavide, extendién-
dose al mismo tiempo la Credencial de Becario correspon-
diente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de becas: 1.
Referencia de la Convocatoria: PNI0505.
Proyecto de investigación: «SEJ2004-06161/SOCI»

denominado «Recreación medioambiental en relación al turis-
mo cultural y de naturaleza en Andalucía».

Investigador Principal: Don José María Valcuende del Río.
Representante en la Comisión Evaluadora: Don José María

Valcuende del Río.
Requisitos mínimos de los candidatos:
- Licenciado/a en Antropología.
- Suficiencia Investigadora.

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

- Experiencia de investigación en antropología del terri-
torio y de la pesca.

- Experiencia y conocimiento de la zona de investigación:
El Area del Estrecho (Cádiz).

- Experiencia de investigación en materia de paisaje y
patrimonio.

Condiciones de la beca:
- Retribución mensual íntegra: 800 euros.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 30 de noviembre de 2005.
- Seguro de asistencia y accidentes individual.

Otros méritos a valorar:
- Conocimiento de la zona de investigación.
- Conocimiento en Antropología Económica, Patrimonio

Cultural y Natural.

Se valorarán estos méritos siempre que sean acordes con
el perfil de la beca.

Ver solicitud en páginas 20.947 y 20.948 del BOJA núm.
126, de 29.10.2002

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que se refiere
el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Inter-
na, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento esta-
blecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en vir-
tud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de
1995), resuelve la convocatoria del puesto de libre designación
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 10 de
mayo de 2005 (BOJA núm. 98, de 23 de mayo) y que figura
en el Anexo, cumpliendo la candidata elegida los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, a elección de este último (art. 8.2, en relación con
el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
2 meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 1 de julio de 2005.- El Viceconsejero, José María
Rodríguez Gómez.

A N E X O

DNI: 27536101.
Primer apellido: Navarro.
Segundo apellido: Ortega.
Nombre: Ana Dolores.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Director.
Código. 1509810.
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Consejería/Organismo: Consejería de Cultura .
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Almería.
Centro de destino: Museo.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

RESOLUCION de 1 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que se refiere
el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Inter-
na, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento esta-
blecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en vir-
tud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de
1995), resuelve la convocatoria del puesto de libre designación
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 20 de
abril de 2005 (BOJA núm. 90, de 11 de mayo) y que figura
en el Anexo, cumpliendo la candidata elegida los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, a elección de este último (art. 8.2, en relación con
el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
2 meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 1 de julio de 2005.- El Viceconsejero, José María
Rodríguez Gómez.

A N E X O

DNI: 27256482.
Primer apellido: Sánchez.
Segundo apellido: Sedano.
Nombre: María del Pilar.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Servicio de
Instituciones del Patrimonio Histórico.
Código: 7035710.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Almería.
Centro de destino: Delegación Provincial de Cultura de Almería.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-

ca de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que se refiere
el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Inter-
na, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento esta-
blecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en vir-
tud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 14
de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de 1995),
resuelve la convocatoria del puesto de libre designación con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de 9 de mayo
de 2005 (BOJA núm. 98, de 23 de mayo) y que figura en
el Anexo, cumpliendo el candidato elegido los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, a elección de este último (art. 8.2, en relación con
el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
2 meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 6 de julio de 2005.- El Viceconsejero, José María
Rodríguez Gómez.

A N E X O

DNI: 30478812-V.
Primero apellido: Córdoba.
Segundo apellido: Deorador.
Nombre: Alicia.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Director.
Código: 1521510.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Córdoba.
Centro de destino: Archivo Histórico.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, 64 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 Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y en virtud de las
competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por
Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de
julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el artículo 63
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del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose obser-
vado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto de
trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado por Reso-
lución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 8
de abril de 2005 (BOJA núm. 81, de 27 de abril), para el
que se nombra al funcionario que se indica en el citado Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del Organo
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los arts. 8.2.a),
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artícu-
los 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de julio de 2005.- El Viceconsejero, Juan
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 30.528.494.
Primer apellido: Madueño.
Segundo apellido: Magdaleno.
Nombre: Catalina.
C.P.T.: 28510.
Denom. puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro destino: P.N. Sierra Mágina.
Centro directivo: D.P. Jaén.
Consejería: Medio Ambiente.

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Pública de la Junta de Andalucía, 64 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 Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y en virtud de las
competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por
Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de
julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose
observado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el pues-
to de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de
fecha 16 de mayo de 2005 (BOJA núm. 104, de 31 de
mayo de 2005), para el que se nombra al funcionario que
se indica en el citado Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del Organo
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los arts. 8.2.a, 14.1.2
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
ante el Organo que hubiera dictado el acto impugnado, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artícu-
los 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 6 de julio de 2005.- El Viceconsejero, Juan
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 50279187.
Primer apellido: Blanco.
Segundo apellido: Iglesias.
Nombre: Lorenzo.
C.P.T.: 6587410.
Denom. puesto trabajo: Director del C.O.P.
Centro destino: D.P. Granada.
Centro directivo: D.P. Granada.
Consejería: Medio Ambiente.

2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se
declara aprobada la relación de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para la provisión de plazas
de personal laboral (Grupo I), en la categoría de Titu-
lado Superior (Medios Audiovisuales).

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 7 de la con-
vocatoria de las pruebas selectivas para la provisión de plaza

de personal laboral (Grupo I), categoría de Titulado Superior
(Medios Audiovisuales) de esta Universidad, de 18 de febrero
de 2005 (Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de 2005),
este Rectorado ha resuelto declarar aprobada la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos a las referidas
pruebas, acordando que con esta misma fecha se haga pública
la relación en el tablón de anuncios del Rectorado de esta
Universidad, con sede en C/ Américo Vespucio, núm. 2,
41092, Sevilla.

Los aspirantes excluidos, que se relacionan en el Anexo,
dispondrán del plazo de diez días, a contar desde el día siguien-
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te al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanaren la exclusión o alegaren la omisión, justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

La relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado de la
Universidad Internacional de Andalucía.

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de
la Universidad de que aquellos reúnen los requisitos exigidos
para la formalización del correspondiente contrato, que debe-
rán acreditarse según lo establecido en la base 17 de la
convocatoria.

Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio, que tendrá lugar en el Rectorado de la
Universidad Internacional de Andalucía el día 6 de septiembre
de 2005, a las 10 horas.

Los opositores deberán ir provistos de DNI o Pasaporte.
Asimismo el Tribunal queda de la siguiente forma:

Titulares:
Presidenta: Ilma. Sra. doña Luisa M. Rancaño Martín,

Gerente de la Universidad Internacional de Andalucía.
Vocales:
Sr. don Tomás Bethencourt Machado.

Sr. don Juan María Casado Salinas.
Sra. doña María Luisa Balbontín de Arce.
Sr. don Fernando Palencia Herrejón.
Secretario: Sra. doña Isabel Lara Montes, Jefe del Servicio

de Admón. General y Gestión Económica.

Suplentes:
Presidente: Ilmo. Sr. don Pedro Martín Guzmán, Gerente

de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional
de Andalucía.

Vocales:
Sr. don José Manuel González Torga.
Sr. don Olegario López Paramio.
Sr. don Diego Torres Arriaza.
Sr. don Felipe del Pozo Redondo.
Secretario: Sr. don Juan Francisco Hurtado Gonzales.

Sevilla, 20 de junio de 2005.- El Rector, Juan Manuel
Suárez Japón.

ANEXO I

RELACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Apellidos: --
Nombre: --
DNI: --
Causas de exclusión: --

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del escudo del municipio de Punta
Umbría (Huelva) (Expte. núm. 019/2005/SIM).

El Excmo. Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva),
mediante escrito de fecha 17 de junio de 2005, solicita, de
acuerdo con lo establecido en el punto 1 de la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de
símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de
Andalucía, la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Locales del escudo del mencionado municipio, y cuya des-
cripción es la siguiente:

- De plata, la torre de su color, mazonada y aclarada
de sinople, en punta ondas de plata y azur; partido, también
de plata, el pino de sinople, terrazado de una arena en su
color. Timbrado de corona real cerrada.

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

R E S U E L V E

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

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

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

Sevilla, 5 de julio de 2005.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del escudo, bandera y lema del muni-
cipio de Loja (Granada). (Expte. núm. 030/2004/SIM).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y
registro de las Entidades Locales de Andalucía, el uso de los
símbolos de las mismas es privativo de ellas, no pudiéndose
utilizar hasta que no estén inscritos en el Registro Andaluz
de Entidades Locales.

Mediante escrito de fecha 23 de junio de 2005, y teniendo
en cuenta lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda
de la mencionada Ley, se solicita por el Excmo. Ayuntamiento
de Loja (Granada), la inscripción en el referido Registro de
su escudo, bandera y lema municipal, ostentando el escudo
y lema de forma tradicional en virtud de uso o costumbre,
y habiendo sido aprobada la bandera con anterioridad a la
entrada en vigor de la referida Ley.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que
alude el artículo 13 de la reiterada Ley, se procede a su
descripción:
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- Escudo: Escudo en forma de elipse. Cortado, el primero
en un campo de azur un puente alomado de oro sumado
de un castillo dorado. En jefe y por timbre del castillo una
cadena de la que pende una llave dorada y el lema Loxa
Flor entre espinas. A diestra y siniestra sendos montículos
escarpados de plata. En el segundo el río Genil de su color
natural. Timbrado con corona real cerrada y rodeado del collar
de la Orden del Toisón de Oro.

- Bandera: Bandera rectangular como las tradicionales
partida en dos franjas horizontales, la de arriba color morado
y la de abajo color blanco, en el centro y sobre las dos franjas,
el escudo del municipio.

- Lema: Loxa flor entre espinas.

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

R E S U E L V E

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

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

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

Sevilla, 5 de julio de 2005.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, por la que se modifica la de 30 de noviem-
bre de 2004, por la que se adjudicaban dentro del
III Plan Andaluz de Investigación, ayudas económicas
para la formación de personal docente e investigador
en las Universidades Andaluzas, convocadas por la
Orden que se cita.

El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril de
reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa las competencias en materia
de Universidades e Investigación (BOJA extraordinario núm. 3,
de 25 de abril de 2004).

Por Orden de 18 de mayo de 2004, la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, convocó ayudas para la for-
mación de personal docente e investigador en las Universi-
dades Andaluzas (BOJA núm. 120, de 21 de junio).

En el apartado 1 del artículo 2 de la citada Orden, se
establece que el procedimiento de concesión de las ayudas
se desarrollará en régimen de concurrencia competitiva.

En el artículo 15, se regula que la resolución de la con-
vocatoria se realizará, por el titular de la Secretaría General
de Universidades, Investigación y Tecnología a la vista de la
propuesta que realice la Comisión de Selección para las becas
de la primera fase, por delegación del/de la titular de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Con fecha 30 de noviembre de 2004, la Secretaría Gene-
ral de Universidades, Investigación y Tecnología, de la Con-
sejería de Innovación Ciencia y Empresa, dictó Resolución

por la que se adjudicaban ayudas económicas para la for-
mación de personal docente e investigador en las Universi-
dades Andaluzas.

Notificada a los interesados/as la concesión de la ayuda,
los adjudicatarios relacionados en el Anexo presentan ante
esta Secretaría General escrito de renuncia, o, no habiéndolo
presentado, se entiende producida la misma por la falta de
incorporación a su centro en el plazo establecido.

De conformidad con el artículo 18 de la citada Orden de
convocatoria en la que establece que las vacantes, por renuncia
o bajas, que se produzcan entre los becarios de nueva con-
cesión, serán sustituidas por los siguientes candidatos/as de
la relación priorizada inicial, comenzándose su disfrute en el
séptimo mes desde la resolución de adjudicación.

Por ello, se hace necesario modificar el Anexo de la citada
resolución de adjudicación.

Vista la propuesta elaborada por la Comisión de Selección,
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre de 2001),
y en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 2 de
la Orden reguladora, esta Secretaría General,

R E S U E L V E

Primero. Modificar el Anexo donde figuran los beneficiarios
de las ayudas para la formación de personal docente e inves-
tigador, mencionados en el apartado primero de la Resolución
de 30 de noviembre de 2004, según Anexo adjunto.

Por otro lado, se modifica el período de disfrute men-
cionado en el apartado C del artículo primero de la citada
Resolución, y que para los nuevos becarios será desde el día
1 de julio de 2005 al día 31 de diciembre de 2005.

Estas ayudas comprenden los siguientes conceptos:

- 12.312 euros brutos anuales. Esta cuantía se actua-
lizará anualmente en el momento de su prorroga de acuerdo
con el índice de precios al consumo.

- Precios públicos por servicios académicos de los cursos
de doctorado.

- Seguro de responsabilidad civil.
- Seguro de asistencia sanitaria, extensible, en su caso,

al cónyuge e hijos del beneficiario/a de la ayuda cuando éstos
carezcan de cobertura de la Seguridad Social.

Los beneficiarios de estas ayudas deberán tener en cuenta
los siguientes términos:

A. Relación jurídica: La concesión de las becas no supone,
durante la primera fase, ningún tipo de vinculación laboral
entre la persona beneficiaria y la Junta de Andalucía ni con
la Universidad, a la que figure adscrita, ni implica compromiso
alguno por parte de dichos Organismos.

B. Renuncias: Las renuncias a las ayudas deberán pre-
sentarse por escrito ante la Secretaría General de Universi-
dades, Investigación y Tecnología.

C. Plazo de ejecución.
Primera fase: Las becas se concederán por un período

de seis meses, con efecto de 1 de julio de 2005 a 31 de
diciembre de 2005, prorrogable por 12 meses más. Con carác-
ter excepcional y por razones justificadas, podrá autorizarse
que el período de beca se extienda hasta doce meses más
de prorroga (art. 8.a)).

D. Obligaciones de los beneficiarios. Sin perjuicio de otras
obligaciones establecidas en la Orden reguladora, en la pre-
sente resolución o en otra normativa de aplicación, los bene-
ficiarios de estas becas están obligados a:
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- Aceptar las normas fijadas en la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en la Orden reguladora de esas ayudas, así como las que
establezca esta Secretaría General de Universidad, Investiga-
ción y Tecnología para el seguimiento científico de su proyecto
de formación, la Consejería de Economía y Hacienda y, la
Dirección General de Fondos Europeos, para la justificación
del uso de los fondos públicos recibidos.

- Incorporarse los becarios a su centro de aplicación en
el plazo de quince días desde la notificación de la concesión
de la ayuda, entendiéndose la no incorporación como renuncia
a la misma.

- Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del Centro en que se lleve a cabo la inves-
tigación.

- Realizar su labor en el centro de aplicación de la ayuda.
- Solicitar autorización previa del Secretario General de

Universidades, Investigación y Tecnología para cualquier cam-
bio de centro, dirección o proyecto de investigación, para-
lización del mismo, ausencia temporal o renuncia por parte
del interesado/a.

- Justificar los becarios ante la Entidad colaboradora en
la forma prevista en el apartado 2.a) del artículo 22 de la
Orden reguladora, el cumplimiento de la finalidad de la ayuda,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
han determinado la concesión o disfrute de la misma.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Secretaria General de Universidades, Investigación y
Tecnología, o la Entidad colaboradora en su caso, y a las
de control financiero que corresponden a la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas con-
cedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a las
de control financiero que determinen los Servicios Financieros
de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Facilitar cuanta información le sea requerida por los
Organismos citados en los párrafos anteriores.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, así como toda alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, durante el período que reglamen-
tariamente la ayuda es objeto de control, a efecto de noti-
ficaciones, los cambios de domicilio que se produzcan.

- Hacer constar en toda información, publicidad, promo-
ción, así como en cualquier forma de difusión que de las
ayudas se lleve a efecto, que han sido realizadas con la sub-
vención de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, por el que se aprueba
el Manual de Diseño Gráfico, para su utilización por el Gobierno
y Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 130,
de 8 de noviembre).

- Cumplir las disposiciones que sobre información y publi-
cidad se dicten por la Unión Europea para las actividades
subvencionadas con fondos comunitarios y en particular con
lo establecido en el apartado 6, anexo al Reglamento (CE)
núm. 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000.

E. Derechos de los beneficiarios de las ayudas:

- Disfrutar del permiso de maternidad y de los períodos
de vacaciones establecidos por la norma laboral.

- Reconocimiento de la autoría de los trabajos desarro-
llados, sin perjuicio de los otros derechos que se puedan reco-
nocer y aquellos establecidos en la normativa de propiedad
intelectual e industrial.

- Figurar como miembro de los equipos de investigación.
- Tener preferencia en las convocatorias que se establez-

can por la Secretaría General de Universidades, Investigación
y Tecnología para el perfeccionamiento de Investigadores en
Centros nacionales o extranjeros diferentes de los de acogida,
en los términos que se establezcan en las mismas.

- Tener acceso a los fondos bibliográficos, documentales
y de investigación de los centros receptores.

F. Obligaciones de las Universidades, como entidades
colaboradoras. Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas
en la Orden reguladora, en la presente resolución o en otra
normativa de aplicación, las entidades colaboradoras de estas
becas están obligadas a:

- Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de
acuerdo con lo establecido en la Orden de convocatoria.

- Verificar, el cumplimiento y efectividad de las condi-
ciones determinantes para el otorgamiento de la ayuda.

- Velar por el adecuado desarrollo del programa de
formación.

- Justificar ante la Secretaría General de Universidades
e Investigación de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, la aplicación de los fondos recibidos, acreditando
el abono de la subvención a los becarios, así como el cum-
plimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención,
de acuerdo con el artículo 108.j) de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de la siguiente forma:

El 100% en el plazo de tres meses contados a partir
de la finalización del período de disfrute correspondiente.

- Someterse a las actuaciones de comprobación que, res-
pecto de la gestión de los fondos recibidos, pueda efectuar
la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
a las de control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, y a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a las
de control financiero que determinen los Servicios Financieros
de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Facilitar cuanta información sea requerida por los Orga-
nismos citados en los párrafos anteriores.

- Colaborar en la restitución de las ayudas otorgadas en
los supuestos que concurra causa de reintegro, y conforme
a las normas que se establezcan.

G. Obligaciones de los centros receptores. Sin perjuicio
de otras obligaciones establecidas en la Orden reguladora, en
la presente resolución o en otra normativa de aplicación, los
centros receptores de estas becas están obligados a:

- Adscribir al beneficiario de la ayuda en los correspon-
dientes Departamentos, Centro y/o Grupos.

- Permitir, las Universidades, la participación de los bene-
ficiarios en los diferentes órganos de gobierno en la forma
prevista en sus Estatutos.

- Remitir a la Secretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, un certificado del responsable del centro relativo
a la incorporación del beneficiario.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Consejería de Innovación,
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Ciencia y Empresa, cuantas incidencias se produzcan durante
el desarrollo del programa de formación.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, la percepción por parte del beneficiario
de cualquiera otra retribución, beca, ayuda no autorizadas
expresamente por esta Secretaría, así como de cualquier sueldo
o salario que implique vinculación contractual o estatutaria,
salvo los contratos derivados de la aplicación del artículo 11
de la Ley de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de
agosto) o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986,
de 14 de abril).

H. Modificación de la resolución de concesión de sub-
vención.

1. Conforme establece el artículo 110 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención o ayuda pública, y, en
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

2. Sin perjuicio de la obligación del beneficiario conte-
nida en el artículo 105.d) de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el benefi-
ciario de la subvención podrá solicitar del órgano concedente
de la ayuda la modificación de la resolución de concesión,
incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y justi-
ficación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención o ayuda pública.

3. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente justificada, presentándose de forma inmediata a la apa-
rición de las circunstancias que la motiven y con antelación
a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

4. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la subvención o ayuda pública
será adoptado por el órgano concedente de la misma, previa
instrucción del correspondiente expediente en el que junto
a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán
los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las
alegaciones del beneficiario.

I. Incompatibilidad de las ayudas.
1. El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra retribución, beca o ayuda
financiada con fondos públicos o privados españoles o comu-
nitarios, no autorizada expresamente por la Secretaría General
de Universidades e Investigación, previo informe del Vicerrec-
torado de Investigación de la Universidad o del Organismo
Público de Investigación, donde se integre el/la becario/a.

2. La percepción de la beca o en su caso, de la retribución
correspondiente al contrato es incompatible con sueldos o sala-
rios que impliquen vinculación contractual o estatutaria de
la persona interesada, salvo los contratos derivados de la apli-
cación del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, o del artículo 11.2 de la Ley
de Fomento y Coordinación General de la Investigación Cien-
tífica y Técnica (Ley 13/1986, de 14 de abril).

3. Durante el período de disfrute de la beca y durante
el período de vigencia del contrato, los interesados no podrán
dedicar más de noventa horas durante cada curso académico,
como parte de su formación, a la colaboración en actividades
docentes relacionadas con su trabajo de investigación, previa
conformidad de la Institución implicada, sin que ello suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
correspondiente, documentándose debidamente dicha colabo-
ración a efectos de concursos. El órgano competente de la
Universidad extenderá certificación de la docencia impartida
por el/la investigador/a al término de su realización.

J. Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procederá por el beneficiario de
las ayudas concedidas, al reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte
la resolución de reintegro, en los siguientes casos:

- Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

- Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

- Incumplimiento de la obligación de justificación.
- Incumplimiento de las condiciones impuestas a las Enti-

dades colaboradoras y a los beneficiarios con motivo de la
concesión de la ayuda.

- La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

- Incumplimiento de las normas medioambientales al rea-
lizar el objeto de la subvención o ayuda.

En este supuesto, la tramitación del expediente de rein-
tegro exigiría previamente que haya recaído resolución admi-
nistrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incum-
plimiento por parte del beneficiario de las medidas en materia
de protección del medio ambiente a las que viniese obligado.

Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada, según lo establecido
en el apartado K, «Concurrencia de las ayudas» y de los impor-
tes percibidos indebidamente según lo estipulado en el apar-
tado I, «Incompatibilidad de las ayudas».

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

En aquellos casos en los que se produzca el incumpli-
miento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Secretaría
General de Universidades e Investigación podrá recabar del
órgano externo independiente un juicio técnico y especializado,
en el que se haga constar si dicho incumplimiento, cuando la
ejecución del trabajo de investigación sea parcial, permiti-
ría la no devolución de la parte proporcional que le corresponda
de la subvención percibida, o si por el contrario la finalidad de
la beca exige su total satisfacción, en cuyo caso se atendría
a lo establecido en el apartado anterior.

K. Concurrencia de las ayudas.
El importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

Segundo. Imputar las ayudas, que tienen carácter plu-
rianual, a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

1.1.12.00.16.00.782.00.54A.2.2004.

Los créditos destinados a estas ayudas están financiadas
al 75% por el Fondo Social Europeo.

Tercero. El abono de las ayudas se realizará de la forma
que se indica a continuación:
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a) El pago de las ayudas para las becas, se efectuará
a los becarios/as por meses naturales completos, a través de
las Universidades correspondientes, que en estos casos asu-
men la condición de entidades colaboradoras en los términos
del artículo 106 de la Ley 5/1983, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En todo
caso, los expedientes de gastos de las subvenciones conce-
didas estarán sometidos a fiscalización previa. Dicho pago
lo realizará la Universidad correspondiente por mensualidades
completas, contándose la primera de ellas a partir de la incor-
poración del becario/a al organismo.

b) De acuerdo con la Disposición adicional cuarta del
Decreto 72/2003, de Medidas de Impulso de la Sociedad del
Conocimiento, y con el artículo 20.9.c) de la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2004, las ayudas se abonarán
a la entidad colaboradora una vez dictada la resolución de
concesión de la siguiente manera:

- Primer pago: Se realizará por el importe correspondiente
a 6 meses.

Dicho pago tendrán el carácter de «en firme con jus-
tificación diferida».

No podrá proponerse el pago de las ayudas a benefi-
ciarios/as que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad, con cargo al mismo
programa presupuestario, por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos, según se establece en el artícu-
lo 20.2 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2004.

De conformidad con lo establecido en el apartado 31.1
del Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Consejo, de 21
de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones
generales sobre Fondos Estructurales, en relación con el Regla-
mento (CE) núm. 1685 de la Comisión, de 28 de julio de
2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Consejo, los Fon-
dos, deberán justificarse mediante facturas originales pagadas
o documentos de valor probatorio equivalente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la con-
cesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos
y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, 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 pre-
sentada, el porcentaje de financiación. Siempre que se haya
alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara
debidamente el total de la actividad o la inversión subven-
cionada, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía corres-
pondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en la página web
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación

en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Secretario General de
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez
Abascal.

A N E X O

CADIZ

Renuncia: Sánchez Luna, Violeta 52663322S
Suplente: Espada Bellido, Estrella 48900839X

CORDOBA

Renuncia: Bejarano Carrión, María Dolores 44360560T
Suplente: Osuna Jiménez, Inmaculada 80150807Q

Renuncia: Haro García, Noemi de 44373756V
Suplente: Melero Leal, María 44371602W

GRANADA

Renuncia: Caballero Campos, Magdalena 44369498Z
Suplente: Cáceres Reche, Pilar 45711928A

Renuncia: Morillas Gutiérrez, Christian A. 74663818E
Suplente: Contreras Ros, David 50860425L

Renuncia: Massó Guijarro, Ester 48352987H
Suplente: Arias Móliz, Teresa 74908308E

HUELVA

Renuncia: Quintero Márquez, Lourdes 44235028W
Suplente: Urbano Baena, Juan 48907547W

Renuncia: Hermoso López, Virgilio 29443241K
Suplente: Márquez García, M.ª Belén 29800909Q

JAEN

Renuncia: Carrillo Fernández, M.ª Elena 77336303E
Suplente: Salazar Santiago, Pedro Miguel 75105601K

Renuncia: Mesa Villar, José María 26014548F
Suplente: Rascón Moreno, Diego 77331812Q

PABLO DE OLAVIDE

Renuncia: Tomás Gallardo, Laura 28782858Z
Suplente: Martín-Montalvo, Sánchez, Alejandro 28806216G

Renuncia: González Barrada, Oscar Arnulfo 48935290F
Suplente: Ramos Giráldez, Manuel 75797065J

SEVILLA

Renuncia: Abad de los Santos, Ricardo 45100056T
Suplente: López Anguita, M.ª Gracia 74665879J

Renuncia: Martínez Díaz, Juan J. 23027539P
Suplente: Moraga Vázquez de la Torre, José M.ª 28912447K
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Renuncia: Díaz Blanco, José Manuel 48818817Y
Suplente: Iglesias Palomar, Juan Antonio 75882531B

Renuncia: Justo Estebaranz, Angel 48820324H
Suplente: Torrubia Fernández, Yolanda 53276852C

Renuncia: Viguria Jiménez, Luis Antidio 48819050D
Suplente: Ocaña del Río, Luis 79253948L.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la concesión del servicio
de transporte público regular permanente de uso gene-
ral de viajeros por carretera entre Cúllar Baza-Vélez
Rubio (VJA-186). (PP. 2273/2005).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
8 de junio de 2005, ha resuelto otorgar definitivamente a Socie-
dad Cooperativa Andaluza Mahimón, la concesión de un servicio
público regular permanente y de uso general de transporte de
viajeros por carretera entre Cúllar Baza-Vélez Rubio (VJA-186)
por Sustitución de la concesión «V-766;JA-73-gr-AL», con arre-
glo, entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario: Entre Cúllar Baza y Vélez Rubio. Parada obli-
gatoria intermedia: Venta Quemada, Vertientes, Contador, Chi-
rivel y Venta Picolo.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria.
- Tarifa partícipe-empresa: 0,059971 euros/viaj.km.
- Exceso de equipajes y encargos: 0,008996 euros/10

kg o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114.2 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de junio de 2005.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la empresa Damas, S.A.
(Códig. 7100022).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa
Damas, S.A. (Códig. 7100022), recibido en esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, en fecha 28 de junio
de 2005, suscrito por la representación de la empresa y la
de los trabajadores con fecha 21 de junio de 2005, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de

29 de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto
de la Presidencia de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24
de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mencionado Convenio
al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de julio de 2005.- El Director General, Francisco
Javier Guerrero Benítez.

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE DAMAS, S.A.
Y SUS TRABAJADORES, SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION
EMPRESARIAL Y LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL,
CON VIGENCIA PARA LOS AÑOS 2005, 2006 y 2007

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Ambito de aplicación, funcional y territorial.
El presente Convenio Colectivo afecta a la empresa

Damas, S.A. y a su personal, siendo de aplicación a todos
los centros de trabajo de la empresa radicados en las provincias
de Huelva y Sevilla, regulando las relaciones laborales entre
ambas partes y afectando a la totalidad de las plantillas de
personal que presten sus servicios en los centros de trabajo
indicados, o que ingresen en los mismos durante el período
de vigencia establecido en los artículos siguientes, quedando
únicamente exceptuados los centros de trabajo donde exista
algún productor subrogado de las empresas Autocares Jimé-
nez, S.L. y La Estellesa, S.A. de Automóviles, ya que se rigen
por los convenios provinciales de Sevilla y Badajoz res-
pectivamente.

Artículo 2. Duración y vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor, con efectos retroac-

tivos, el día 1 de enero de 2005, cualquiera que sea la fecha
de su registro ante la Autoridad Laboral o de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Su vigencia será de tres años, es decir, hasta el día 31
de diciembre del año 2007 inclusive.

Artículo 3. Denuncia y prórroga.
El presente convenio, llegado su vencimiento, se prorro-

gará tácitamente por años sucesivos, si no mediare denuncia
alguna por cualquiera de las partes con una antelación mínima
de 30 días, respecto a la fecha de terminación de su vigencia
o de cualquiera de sus prórrogas.

La denuncia se formulará, bien por ambas partes de
común acuerdo, dirigiendo escrito al efecto a la Dirección Gene-
ral de Trabajo de la Junta de Andalucía, bien por una parte
dirigiendo escrito a la otra parte y a la Dirección General de
Trabajo de la Junta de Andalucía, poniendo de manifiesto
tal denuncia de convenio.

Una vez denunciado este Convenio en plazo y forma,
ambas partes están obligadas a iniciar la nueva negociación
del mismo.

Artículo 4. Garantía personal.
Las situaciones personales individuales, que excedan de

lo pactado en este texto, en su conjunto y en cómputo anual,
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serán respetadas íntegramente por la empresa, manteniéndose
estrictamente como garantía personal.

Artículo 5. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones económicas y de trabajo fijadas forman

un todo orgánico, de tal manera que la validez del Convenio
queda condicionada a su mantenimiento en los términos pac-
tados, con objeto de que en ningún caso quede desvirtuada
la voluntad negocial, ni representar un mayor costo para la
empresa que el previsto. Por ello quedarán sin efecto los acuer-
dos tomados si por la Autoridad o Jurisdicción Laboral se decla-
rase la nulidad de alguno de los términos de este Convenio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afecta a las
percepciones, beneficios o mejoras que se establezcan por
disposiciones legales que en el futuro se dicten, ya que para
este supuesto será de aplicación la cláusula de compensación
y absorción establecida en el art. 6 de este texto.

CAPITULO II

Compensación y absorción

Artículo 6.
Las condiciones económicas y de toda índole establecidas

en este Convenio, sustituyen, absorben y compensan en su
totalidad a las que antes de la vigencia de este texto rigieren
(ya lo fuesen por convenio anterior, por mejoras pactadas o
unilateralmente concedidas por la empresa), de cualquier tipo
o naturaleza, e incluso por aquellas otras de origen legal, regla-
mentario, etc.

Todas las percepciones, beneficios o mejoras establecidas
en este Convenio, en su conjunto global, serán también com-
pensables y absorbibles por las que se establezcan por dis-
posiciones legales, reglamentarias, etc. que en el futuro se
dicten.

CAPITULO III

Clasificación profesional

Artículo 7.
La clasificación del personal consignada en este Convenio

es meramente enunciativa y no supone la obligación de tener
cubiertas todas las profesiones que se enumeran, teniendo
la empresa la facultad de crear nuevas profesiones, acordán-
dose las funciones respectivas con los representantes del
personal.

El personal se clasifica en los siguientes grupos:

I. Personal Superior.
a) Ingenieros y Licenciados: Es el que con título superior

y propia iniciativa ejerce funciones de mando y organización.
b) Jefe de Personal: El que con título superior o medio

desempeña la jefatura de los servicios de personal (nóminas,
seguros sociales, etc.), teniendo la potestad de admitir y san-
cionar a los trabajadores.

II. Personal Administrativo.
a) Jefe Administrativo: El que con iniciativa y respon-

sabilidad desempeña la jefatura de las funciones burocráticas
y administrativas, organizando al personal administrativo y dis-
tribuyendo su trabajo.

b) Oficial 1.ª Admtvo.: El que realiza con la máxima per-
fección burocrática trabajos que requieren iniciativa, tales
como contabilidad, nóminas, seguros sociales y demás trabajos
de importancia en la oficina.

c) Oficial 2.ª Admtvo.: El que con la debida atención
y responsabilidad realiza trabajos no encomendados al Ofi-
cial 1.ª, tales como control, estadísticas y cálculos sencillos.

d) Auxiliar/grabador/secretaria: El que con dominio de
mecanografía y conocimiento de informática, realiza trabajos

de correspondencia, grabación, tramitación de formularios y
expedientes, seguros, ayudando a los empleados administra-
tivos de categoría superior.

III. Personal de movimiento.
a) Jefe de Estación: El que con propia iniciativa y siguiendo

las directrices de la dirección, organiza y controla los servicios
de autobuses y conductores; entradas y salidas de la estación
de autobuses, así como el trabajo a realizar por sus subor-
dinados.

b) Jefe de Tráfico: El que a las órdenes del Jefe de Estación
y de la Dirección colabora, ayuda y organiza el trabajo a
desarrollar por el personal de movimiento, sustituyendo al Jefe
de Estación cuando el mismo se halla ausente de la estación
o no existe en la misma.

c) Jefe de Administración: Es el que expende billetes,
controla los servicios de vehículos y de conductores, trans-
mitiendo las órdenes de la empresa.

d) Inspector: Es el que cumple órdenes de la Dirección,
verificando y comprobando el correcto funcionamiento de los
servicios y colocación de paradas, la expedición de billetes
y el exacto desempeño de las funciones atribuidas al personal
de la empresa, dando cuenta a la Dirección de las incidencias
que observe.

e) Taquillero/factor/mozo: El que realiza funciones de
cobro de billetes, facturación de equipajes, traslado, carga y
descarga de equipajes de los vehículos, a las órdenes directas
de un Jefe de Tráfico o de estación.

f) Conductor-perceptor: El que con carnet de conducir
adecuado conduce un vehículo de la empresa, realizando ade-
más la expedición de billetes, equipajes y encargos, así como
su control, y la carga y descarga de equipajes y mercancías,
debiendo formular las correspondientes liquidaciones, partes
de trabajo y libros u hojas de ruta, realizando el repostado
del vehículo y el control de seguridad del mismo. Al llegar
a su destino realizará una somera limpieza interior del vehículo.

g) Conductor: El que con carnet de conducir adecuado
conduce vehículos de la empresa, ocupándose de la carga
y descarga de viajeros y mercancías, realizando el repostado
del vehículo, el control de su seguridad, los partes de trabajo
y libros u hojas de ruta.

IV. Taller.
a) Oficial de Almacén: El que además de las funciones

de Oficial 1.ª Administrativo, controla, recibe y expende los
materiales y repuestos en el almacén, realizando los partes
o formularios correspondientes.

b) Jefe de Taller: El que con responsabilidad e iniciativas
propias y los conocimientos mecánicos adecuados, ordena las
reparaciones y revisiones de los vehículos, controlando y veri-
ficando los trabajos realizados, siguiendo las instrucciones del
Jefe de Mantenimiento.

c) Jefe de Mantenimiento: El que con iniciativa y res-
ponsabilidad propias, siguiendo las órdenes directas de la
Dirección, controla el trabajo efectuado en los talleres, las dis-
ponibilidades del almacén; controla, vigila y ordena las revi-
siones de los vehículos; la reparación de los mismos, así como
la subsanación de averías y desperfectos en maquinarias, edi-
ficios y similares.

d) Jefe de Equipo: El que con conocimientos mecánicos,
eléctricos o similares sobresalientes realiza reparaciones direc-
tamente, dirigiendo, vigilando y controlando a oficiales de taller.

e) Oficial de Taller: El que con dominio de su oficio y
capacidad adecuada para interpretar planos, realiza correc-
tamente las reparaciones que sean precisas con economía
de tiempo y de material.

f) Mozo/lavacoches/engrasador: Es el que realiza las fun-
ciones de limpieza de vehículos y locales, carga y descarga
de encargos, equipajes y mercancías, engrase de vehículos,
máquinas y utensilios con responsabilidad y eficacia.
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V. Aparcamientos y estaciones.
a) Controlador: Es el que controla la entrada y salida de

vehículos en los aparcamientos, percibiendo las tarifas corres-
pondientes, entregando los justificantes oportunos y realizando
las liquidaciones y partes que se le ordenen. También puede
efectuar el control de entradas y salidas de autocares, vehículos
y viajeros en las estaciones de autobuses.

b) Telefonista-Información: El que en estaciones o apar-
camientos facilita información de los servicios que se ofrecen
en tales instalaciones, así como de los servicios regulares de
viajeros que tienen entrada o salida en las mismas, atendiendo
los teléfonos y llamadas que se efectúen a través de los mismos.

CAPITULO IV

Organización del trabajo

Artículo 8.
La organización práctica del trabajo es competencia exclu-

siva de la Dirección de la empresa, con sujeción a las dis-
posiciones legales en vigor.

Corresponderá a la Dirección de la empresa la creación
y supresión de líneas y servicios, determinación de trayectos,
fijación de tiempos, asignación de vehículos, movilidad y dis-
tribución del personal en la forma legal o reglamentariamente
prevista, así como la aplicación de las medidas disciplinarias
oportunas.

Los representantes de los trabajadores del centro o centros
afectados serán informados y oídos previamente en la implan-
tación o revisión de sistemas de organización del trabajo y
cualquiera de sus posibles consecuencias, así como en la fija-
ción de tiempos de recorrido.

Artículo 9. Tiempos efectivos y de presencia.
En general y en relación a tiempos de trabajo efectivo

y de presencia (o espera), tanto empresa como trabajadores
se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 1561/1995,
de 21 de septiembre, y demás legislación vigente.

Se considerará tiempo de trabajo efectivo, para el personal
de conducción y auxiliares en ruta, aquel en que el trabajador
se encuentre a disposición del empresario y en el ejercicio
de su actividad, realizando las funciones propias de la con-
ducción del vehículo o medio de transporte u otros trabajos
durante el tiempo de circulación de los mismos; el tiempo
invertido en la carga y descarga de equipajes; el tiempo que
invierta en reparar averías en ruta cuando la reparación la
efectúe el propio conductor; el tiempo pactado para un trayecto
que se efectúe «de viajero», siempre que se le ordene por
un superior realizarlo en tales circunstancias.

Se considerará tiempo de presencia, para el personal de
conducción y auxiliares en ruta, aquel en que el trabajador
se encuentre a disposición del empresario, sin realizar actividad
conceptuada de trabajo efectivo, por razones de espera, expec-
tativas, servicios de guardia, viajes sin servicio, averías y comi-
das en ruta; el tiempo que se invierta en efectuar la somera
limpieza interior del vehículo por los conductores-perceptores;
así como el tiempo que en el art. siguiente, apartado E) Control
de billetes, se permanece en el vehículo para expender y con-
trolar o «picar» billetes de viajeros.

Se entenderá que los conductores se hallan en tiempo
de presencia a disposición del empresario siempre que entre
la finalización oficial de un trayecto y el inicio oficial del siguien-
te (excluido el tiempo que se conceda para comer o cenar
según dispone el art. 18 de este texto) medie un tiempo igual
o inferior a sesenta y cinco minutos entre trayectos superiores
a 40 km o sesenta minutos entre trayectos inferiores a 40 km,
o bien cuando excediendo de tales períodos de tiempo un
superior les ordene tal circunstancia. Durante este tiempo de
presencia el personal de conducción realizará la somera lim-
pieza interior del vehículo, así como la expedición y control
de billetes prevista en el apartado E) del art. siguiente.

Al conductor que realice un servicio discrecional (excur-
sión), y mientras realiza el servicio discrecional, ante la impo-
sibilidad de controlar y determinar el efectivo tiempo de pre-
sencia a disposición del empresario, se acuerda abonar el
cincuenta por ciento del tiempo que resulte de considerar que
se halla en tiempo de presencia cuando:

a) No se consideren tiempo de trabajo efectivo.
b) No sean tiempos de comidas, cenas o desayunos.
c) No sean tiempo de descanso entre jornadas.
d) No sean tiempo de descanso obligatorio para no con-

ducir de manera ininterrumpida más de cuatro horas y media
según el R.D. 1561/1995, de 21 de septiembre.

A partir del mes de julio de 2005, semanal, bisemanal
o diariamente, según los casos, se entregarán a los conduc-
tores-perceptores las órdenes de servicios donde constará: El
horario de inicio y la hora de finalización de cada servicio
según las tablas de tiempos pactadas, el tiempo de trabajo
efectivo y el tiempo de presencia que se computa según las
tablas de tiempo pactadas y lo dispuesto en este Convenio,
así como si se devengan dietas o compensación de dieta según
este Convenio.

CAPITULO V

Condiciones económicas

Artículo 10. Retribuciones.
Las condiciones económicas que regirán durante la vigen-

cia del presente Convenio, serán las que se detallan a con-
tinuación, con la advertencia de que los productores contra-
tados para jornada laboral inferior a la normal, recibirán la
parte proporcional que les corresponda:

A) Sueldo o salario base: El sueldo o salario base de
cada categoría será el que figura en la tabla salarial anexa
a este Convenio.

B) Aumentos por antigüedad: El personal de plantilla en
la empresa percibirá aumentos por años de servicio, consis-
tentes en dos bienios del 5% cada uno de ellos, un trienio
del 5% y seis quinquenios del 5% cada uno de ellos, calculados
en todos los casos sobre los sueldos o salarios base vigentes.

C) Asignación de puesto de trabajo: La asignación de
puesto de trabajo consistirá en una cantidad global mensual,
fijándose su importe para cada categoría profesional en la tabla
salarial anexa.

El importe de la asignación de puesto de trabajo ha sido
estudiado como promedio de devengo por jornada de trabajo.
Por tanto, de su cuantía mensual se deducirá la parte pro-
porcional que corresponda a la jornada laboral en que el tra-
bajador no asista al trabajo ni preste servicio. No obstante,
como únicas excepciones, no se deducirá parte proporcional
alguna de la asignación de puesto de trabajo, a los repre-
sentantes del personal que en horas laborables se vean obli-
gados a ausentarse de su centro de trabajo para asistir a las
reuniones legales, debidamente convocadas y, con carácter
general, a todos los trabajadores durante su período de vaca-
ciones y en las situaciones de licencias retribuidas.

La asignación de puesto de trabajo es una cantidad global
en la que se hallan incluidas:

a) Las compensaciones que pudieren exigirse por cobran-
za, quebranto de moneda, correo, preparación de billetaje y
liquidación de recaudación.

b) Un suplemento por realizar la doble función de cobrador
y conductor, es decir, por Conductor-Perceptor, cuando ejerce
simultáneamente ambas funciones.

c) Compensación por toma y deja del servicio, cuando
proceda.
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d) Un máximo de seis horas de presencia en cómputo
semanal de jornada o bien doce horas de presencia en cómputo
bisemanal de jornada, en aquellas líneas y servicios en las
que proceda el abono de este concepto, cuando concurren
determinadas circunstancias con arreglo a lo dispuesto en este
convenio y en el Real Decreto 1561/95.

e) El tiempo que invierta el conductor en el repostado
del vehículo.

f) Al objeto de evitar dudas e interpretaciones erróneas,
se considera necesario puntualizar que la asignación de puesto
de trabajo de productores en aquellas líneas o servicios en
los que pueden producirse el devengo de horas de presencia,
de toma y deja del servicio, o de todos los conceptos a la
vez, así como el suplemento por desarrollar la función con-
ductor-perceptor, la asignación ha sido estudiada y calculada
incluyendo en su importe dichos conceptos en cómputo anual
ponderado, por lo que cualquier cuestión que pudiere sus-
citarse al respecto, deberá ser substanciada y resuelta, previo
un cómputo anual comparativo entre las sumas de las can-
tidades percibidas por asignación de puesto de trabajo en doce
meses consecutivos, y el importe de las horas de presencia,
compensación por toma y deje del servicio y suplemento de
conductor-perceptor que en el mismo período hubiese acre-
ditado el trabajador, con arreglo a la legislación vigente.

A los propios efectos se hace constar que el haber orde-
nado en forma de cantidad única la asignación de puesto
de trabajo, agrupando en una sola cifra todos los conceptos
y devengos mencionados en los párrafos anteriores, lo ha sido
con el deseo de proporcionar una mayor simplificación del
recibo de salarios, bien entendido que tal agrupación de con-
ceptos y devengos en ningún caso podrá desvirtuar el carácter
y naturaleza de cada uno de ellos, y toda vez que los mismos
se hallan incluidos y comprendidos en el importe de la asig-
nación de puesto de trabajo, el pago de esta asignación surtirá
plenos efectos liberatorios, en cuanto a todos y cada uno de
los repetidos conceptos y devengos.

A los productores que no devenguen los anteriores con-
ceptos y devengos, se entiende que la asignación de puesto
de trabajo es una gratificación de la empresa para compensar
posibles desajustes remuneratorios.

D) Gratificaciones extraordinarias: Las gratificaciones
extraordinarias de navidad y verano se abonarán respectiva-
mente los días 21 de diciembre y 16 de julio, en cuantía
de 501 E con 18 céntimos cada una de ellas.

Las gratificaciones extraordinarias de participación en
beneficios y otoño se abonarán respectivamente el día 14 de
marzo y conjuntamente con la remuneración correspondiente
al mes de septiembre, en cuantía de 501 E con 18 céntimos
cada una de ellas.

Las citadas gratificaciones se abonarán a cada productor,
sea cual fuere su remuneración, antigüedad en la empresa,
categoría profesional y modalidad de su trabajo. Unicamente
se exceptúa el personal que hubiere faltado al trabajo injus-
tificadamente, el personal en situación de excedencia, y el
que hubiere permanecido un mínimo de doce meses en I.T.

E) Control de billetes e incentivo a los conductores-
perceptores: Los conductores-perceptores de vehículos de via-
jeros, antes de la salida de cada servicio que vayan a efectuar,
asumen la obligación de permanecer en el vehículo con la
antelación de 15 minutos (o el tiempo inferior que exista entre
servicio y servicio) a fin de expender billetes durante ese tiempo
(si en el lugar no existe taquilla para expenderlos), así como
controlar o picar billetes a los viajeros. Si en el lugar existe
taquilla para expender billetes, los conductores-perceptores tan
solo expenderán billetes durante los dos minutos anteriores
a la salida del servicio, si hubiere plaza disponibles para la
venta.

El incumplimiento de tal obligación de permanencia en
el vehículo conllevará la pérdida del abono del tiempo de pre-

sencia correspondiente a todos los efectos, sin perjuicio de
la consiguiente sanción disciplinaria.

No obstante todo lo anterior, con el fin de incentivar a
los conductores-perceptores la expedición de billetes, con
máquina expendedora o sin ella, se abonará un incentivo que
consistirá en percibir el conductor-perceptor, el día que expen-
da billetes, las siguientes cantidades:

- Por los primeros 20 billetes expendidos no percibirá
cantidad alguna.

- De 21 a 40 billetes, percibirá 8 céntimos de euro por
cada billete.

- De 41 a 60 billetes, percibirá 7 céntimos de euro por
cada billete.

- De 61 a 70 billetes, percibirá 5 céntimos de euro por
cada billete.

- Por cada diez billetes expendidos que excedan de 70
al día percibirá tres céntimos de euro por cada grupo de diez
billetes.

El número de billetes expendidos al día, expuestos en
la escala anterior, será la media de billetes diarios expendidos
durante el mes natural de que se trate.

F) Plus de transporte: Para suplir gastos de desplaza-
miento al centro o lugar de trabajo habitual (se excluyen los
desplazamientos y traslados) y/o al lugar de toma y deja del
servicio por parte de conductores-perceptores, los trabajadores
percibirán, con arreglo a la categoría profesional que ostenten
y lugar de trabajo donde la desempeñen, las siguientes can-
tidades dinerarias por día efectivamente trabajado:

- Todas las categorías profesionales del Grupo IV-Taller
especificado en el art. 7 de este Convenio y que desempeñen
su trabajo en el centro de taller de Peguerilla en Huelva, la
cantidad de 2 E con 60 céntimos de euro.

- Los que ostenten la categoría profesional de conductor-
perceptor (dentro del Grupo III, Personal de Movimiento) y
la desempeñen en cualquier centro de trabajo afecto a este
Convenio, la cantidad de 1 E con 20 céntimos de euro.

- El resto de personal afecto a este Convenio la cantidad
de 70 céntimos de euro.

Estas cantidades dinerarias, dado su carácter compen-
satorio, figurarán en el recibo salarial en la parte no cotizable
a la Seguridad Social, y no computarán ni serán tenidas en
cuenta para cualquier otro cálculo o abono dinerario.

G) Plus de Convenio: Todas las categorías profesionales
percibirán la cantidad de 65 euros mensuales en concepto
de Plus de Convenio.

Artículo 11. Precio de horas de presencia.
Las horas de presencia semanales o bisemanales que

correspondan abonar por exceder de las pactadas en el sub-
apartado d) del apartado C) del artículo anterior, se abonarán
a razón de 5 E con 17 céntimos cada una, una vez completada
la jornada ordinaria de trabajo efectivo (40 horas en cómputo
semanal y 80 horas en cómputo bisemanal).

Artículo 12. Plus de nocturnidad.
El personal que trabaje entre las 22 horas de un día

y las 6 horas del día siguiente, percibirá un suplemento de
trabajo nocturno equivalente al 25% de salario base más anti-
güedad (o del 30%, si se trata de conductores de servicios
discrecionales o conductores perceptores), percibiendo la parte
proporcional correspondiente a las horas nocturnas trabajadas
si no efectuare trabajo durante todo el período comprendido
entre la 22 h y las 6 h.

Este Plus podrá ser compensado con tiempo de descanso,
previo acuerdo entre empresa y trabajador afectado.
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Artículo 13. Dietas.
Dieta es una retribución de carácter irregular que deven-

gará el productor cuando por orden de la empresa el trabajador
tenga que ir a población o lugar distinto de aquel en que
habitualmente presta sus servicios o donde radica el centro
de trabajo, para efectuar tareas o realizar funciones que le
son propias y de modo tal que el productor no pueda realizar
sus comidas principales ni pernoctar en su domicilio o resi-
dencia ordinaria diariamente, cuya situación mientras dura
le da derecho a percibir de la empresa las dietas o compen-
saciones económicas que estén establecidas.

En todo caso, los conductores-perceptores que finalicen
los servicios diarios encomendados, regresando a su población
después de las veintitrés horas, tendrán derecho a percibir
la parte de dieta correspondiente a la cena.

El importe de la dieta completa será igual para todas
las categorías profesionales, y se pacta en las siguientes
cuantías:

a) A todos los servicios regulares y talleres: El importe
será de 24 con 24 céntimos, distribuidos en 8 E con 48
céntimos para el almuerzo, otros 8 E con 48 céntimos para
la cena y 7 E con 28 céntimos para alojamiento y desayuno.

b) Servicios discrecionales provinciales y comarcales: El
importe será de 31 E con 86 céntimos, distribuidos en 11 E
con 15 céntimos para el almuerzo, otros 11 E con 15 céntimos
para la cena y 9 E con 56 céntimos para alojamiento y
desayuno.

c) Servicios discrecionales nacionales y paso a Portugal:
El importe será de 35 E con 53 céntimos, distribuidos en
12 E con 43 céntimos para el almuerzo, otros 12 E con
43 céntimos para la cena y 10 E con 67 céntimos para alo-
jamiento y desayuno.

d) Servicios discrecionales internacionales (excepto Por-
tugal): El importe será de 65 E con 38 céntimos, distribuidos
en 22 E con 88 céntimos para el almuerzo, otros 22 E con
88 céntimos para la cena y 19 E con 62 céntimos para alo-
jamiento y desayuno.

Artículo 14. Pago de haberes.
El pago de haberes o sueldos y salarios será mensual,

dentro de los ocho primeros días hábiles del mes siguiente
a su devengo, y tal pago se efectuará, bien a través del Banco
que designe la empresa, bien por medio de cheques bancarios.

El modelo de recibo de salarios será el que viene utilizando
la empresa y que se adjuntó como Anexo III al Convenio de
empresa del año 1995 o bien el modelo oficialmente aprobado
con carácter general.

CAPITULO V

Descansos y festivos

Artículo 15.
Los trabajadores a los que afecta este Convenio Colectivo

tienen derecho a un descanso semanal de día y medio inin-
terrumpidos que, como regla general, comprenderá la tarde
del sábado o la mañana del lunes y el día completo del domin-
go, a excepción del personal exceptuado que luego se dirá,
quienes tendrán su descanso semanal dentro de los 7 días
de la semana.

Sin perjuicio de lo anterior, el personal de movimiento
disfrutará su descanso semanal computado cada dos semanas:
Una semana descansará un solo día y a la siguiente dos días,
o a la inversa.

El personal de taller y el personal de oficinas generales
en Huelva, tendrá descanso semanal en la forma que se deter-
mina en el artículo siguiente, al hablar de la jornada laboral.

Tendrán la consideración de días festivos, a efectos labo-
rales, además de todos domingos del año, las declaradas fes-

tividades nacionales, autonómicas y locales, publicadas en
los boletines oficiales correspondientes.

Quedan exceptuados del descanso semanal en domingo
y tarde del sábado o mañana del lunes, así como del descanso
en días de fiesta, los productores afectos a los siguientes
servicios:

- Personal de movimiento.
- Personal de talleres necesario.
- Cualquier otro relacionado con las actividades anteriores

que por índole de su función sea necesario.

Las anteriores excepciones se entenderán siempre hechas
con la máxima restricción que permitan las necesidades del
servicio.

Los trabajadores exceptuados que hayan de trabajar en
domingo, día de fiesta, o descanso semanal, gozarán del des-
canso compensatorio dentro de los siete días siguientes,
comenzando a contar por el mismo domingo, día festivo o
día de descanso semanal, y si en algún caso, imputable a
la empresa, no pudieren disfrutar del día festivo o de descanso
pendiente, el trabajador podrá optar por descansar otro día
que acuerde con la empresa, o por percibir, además del salario
base y antigüedad pertenecientes a ese día, el importe dinerario
correspondiente a las horas efectivamente trabajadas, con un
mínimo de ocho.

Estos supuestos deberán darse con la máxima restricción
que permitan las necesidades del servicio.

La empresa procurará, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan, conceder al personal de movimiento dos
días de descanso semanal coincidentes con domingos, dentro
de cada mes natural, a excepción de la temporada veraniega,
comprometiéndose la empresa a que dicho personal distrute
como mínimo de un día de descanso semanal coincidente
con domingo, durante seis meses al año.

Al menos cinco días antes de finalizar cada mes natural,
la empresa publicará en el tablón de anuncios los cuadrantes
de previsión de descansos semanales de conductores-percep-
tores para el mes natural siguiente. En tales cuadrantes se
indicarán también los turnos de trabajo a realizar por aquellos
conductores-perceptores que efectúen trabajo a turnos en
servicios de cercanías.

Artículo 16.
Al personal de movimiento que le coincida su descanso

semanal con un día festivo (de las 14 festividades anuales),
siempre que no se de la circunstancia de que tal día coincida
también con el día de la semana (lunes a domingo inclusive)
en que viniere disfrutando de su descanso semanal al menos
en los sesenta días anteriores, la empresa está obligada a
concederle el día compensatorio de descanso dentro de los
siete días siguientes a contar del mismo día festivo, y si en
algún caso no lo disfrutase, el trabajador podrá optar por des-
cansar otro día que acuerde con la empresa o por percibir
la retribución de las horas trabajadas en tal día al precio de
8 E con 67 céntimos cada hora festiva trabajada.

CAPITULO VI

Jornada de trabajo

Artículo 17.
La jornada laboral para el personal al que afecta este

Convenio será de 1.802 horas anuales de trabajo efectivo;
así pues, el descanso que se conceda para bocadillo, en caso,
no tendrá consideración de jornada de trabajo.

Esta jornada laboral anual no implicará modificación de
la distribución de la jornada en cómputo semanal de 40 horas
o bisemanal de 80 horas de trabajo efectivo, toda vez que
se concederán a cada productor 24 horas anuales acumuladas
a sus días de vacaciones anuales, siempre que con anterioridad
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al disfrute de estas vacaciones no haya solicitado a la empresa
y ésta le haya concedido un día concreto para el disfrute de
las 24 horas anuales correspondientes a «reducción de jor-
nada». Las solicitudes para disfrute de las 24 horas de «re-
ducción de jornada» la empresa procurará atenderlas, siempre
que sea factible sustituir al trabajador solicitante en el trabajo
o servicio que tenga asignado y que en la residencia de con-
ductores-perceptores no existan otros solicitantes para la mis-
ma fecha. En caso de existir varios solicitantes para la misma
fecha se seguirá el criterio de preferencia en el orden de entrada
en la empresa de las solicitudes.

No obstante lo anterior, si durante la vigencia de este
Convenio por imperativo legal o por acuerdo nacional entre
CEOE y los sindicatos nacionales de UGT y CC.OO. se redujere
la jornada laboral anual para el sector de transporte de viajeros
por carretera a horas inferiores a las 1.802 pactadas, tal reduc-
ción sería de aplicación en este Convenio.

Respecto a jornada se ha de concretar:

A) Para el personal de garaje, taller, oficinas y demás
productores que prestan sus servicios en un centro de trabajo
fijo, debe entenderse que la jornada de trabajo se inicia en
el momento que para empezar conste en el cuadro horario
correspondiente y que la jornada concluye al término de dicho
horario, estando obligados a desempeñar sus respectivas fun-
ciones sin más interrupciones que las precisas para atender
sus necesidades fisiológicas, con la salvedad dicha del des-
canso para bocadillo, no estando permitido dentro del horario
realizar cambio de indumentaria ni preparativos de aseo.

B) Personal de oficinas generales en Huelva: La distri-
bución de la jornada se pactará entre el representante sindical
del personal de dichas oficinas y la Dirección de la empresa,
en forma análoga a los años anteriores, teniendo en cuenta
los días puentes a efectuar en cada año y los días de jornada
intensiva en la temporada estival y viernes de todo el año.

C) El personal de taller y almacén tendrá la siguiente
distribución de jornada de trabajo:

De lunes a viernes inclusive de todo el año: De 9 horas
a 14 horas, y de 14 horas y 45 minutos a 18 horas.

Realizándose la jornada con la distribución que ha que-
dado expuesta, se concederán y considerarán como días fes-
tivos tres días anuales intercalados entre días festivos (los cono-
cidos como «puentes»), que se elegirán entre empresa y repre-
sentante sindical de los trabajadores de taller, así como la
tarde de los días 24 y 31 de diciembre de cada año.

En el supuesto de que alguno de tales días de «puente»
coincida con el período vacacional de un productor de taller
y almacén, se incrementará este período vacacional en el
número de días de «puente» coincidentes.

Descansos: Sábados, domingos y festivos; si bien los sába-
dos o días en que se considere festivo por «puente» podrá
no descansar un máximo de seis productores, que designará
el Jefe de Taller antes de las 18 horas del día laborable anterior
al sábado o día de «puente», en función de las necesidades
que prevea. El personal que trabaje sábado o día de «puente»
tendrá el descanso compensatorio el lunes siguiente.

D) Al Personal de Movimiento se distribuirá la jornada
en 40 horas de trabajo efectivo semanales u 80 horas efectivas
bisemanales, según que el cómputo sea semanal o bisemanal.

Entre jornada y jornada el personal de movimiento dis-
frutará del descanso mínimo ininterrumpido que la legislación
vigente determine, pudiéndose computar el descanso en perío-
dos de hasta cuatro semanas.

En el supuesto de que en una semana, de lunes a sábado,
existiese algún día festivo (de los 14 legales anuales), al efec-
tuarse el cómputo de jornada semanal o bisemanal, tal jornada
se reducirá en 6,27 horas centesimales por cada uno de los
citados días festivos.

Artículo 18. Horario de comida.
El personal de movimiento que tenga un horario fijo de

realización de servicios, ya sea de carácter mensual, quincenal
o semanal o superior al diario, dispondrá como mínimo de
hora y media diaria de descanso para efectuar la comida de
mediodía, y el que realice servicios de carácter diario dispondrá
al menos de dos horas de descanso para el mismo menester.

Dicho tiempo de descanso se entiende que estará com-
prendido entre la llegada del servicio y la salida oficial del
siguiente que a cada cual se le encomiende.

El período de tiempo para efectuar la comida del mediodía
estará comprendido entre las once horas treinta minutos y
las dieciséis horas treinta minutos, con la observación siguien-
te: Dado que el tiempo para efectuar la comida estará com-
prendido entre las 11,30 horas y las 16,30 horas, la empresa
no podrá conceder tiempo para efectuar la comida después
de las catorce horas treinta minutos (cuando se deban conceder
dos horas para comer) o bien de las quince horas (cuando
se deban conceder una hora y treinta minutos para comer).

La empresa concederá una compensación dineraria de
6,68 euros al productor que no disfrute del período de tiempo
para efectuar la comida del mediodía (hora y media o bien
dos horas, según los casos) que se ha pactado anteriormente,
siempre que al tiempo concedido para comer le falten más
de cinco minutos para completar el período de descanso pac-
tado para efectuar la comida del mediodía.

El período de tiempo para efectuar la cena estará com-
prendido entre las veintiuna horas y treinta minutos (21,30
horas) y las veinticuatro horas (24,00 horas), disponiendo
al menos de una hora para tal menester.

CAPITULO VII

Horas extraordinarias

Artículo 19. Horas extraordinarias.
El trabajo en horas extraordinarias será acordado por la

empresa, correspondiendo la aceptación de las mismas al per-
sonal. No obstante, el personal de movimiento se obliga a
la prestación máxima de dos horas extraordinarias semanales
en caso de necesidad organizativa de la empresa y siempre
que en la semana anterior no haya superado las 40 horas
de trabajo efectivo.

Será también obligatoria la ejecución de trabajo en horas
extraordinarias cuando se trate de atender necesidades urgen-
tes o inaplazables, siempre que no implique vulneración a
la legislación vigente.

Se considerarán horas extraordinarias las que excedan
de 40 horas semanales o de 9 diarias de trabajo efectivo
en cómputo semanal de jornada, y de 80 horas bisemanales
o de 9 diarias de trabajo efectivo en cómputo bisemanal de
jornada.

Dada la naturaleza del trabajo que se realiza en esta
empresa, las horas extraordinarias que se efectúen podrán
tener carácter de estructurales, si así lo autorizare la legislación
vigente en cada momento.

Artículo 20. Retribución de horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias realizadas se abonarán mone-

tariamente o compensarán en tiempo de descanso a voluntad
del trabajador, a excepción de que en un mismo centro de
trabajo más de un diez por ciento de productores optare por
la misma elección, en cuyo caso habrá de producirse pacto
entre empresa y trabajadores afectados.

Las partes contratantes, para evitar enojosas diferencias
en las retribuciones de las horas extraordinarias y simplificar
los cálculos de nóminas, convienen expresamente en fijar para
todo el personal afectado por este Convenio el módulo de
cálculo del precio de cada hora extraordinaria, llegándose al
acuerdo de que el precio de cada hora extraordinaria durante
la vigencia de este Convenio será de 7 E con 61 céntimos
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en el año 2005, para todas las categorías profesionales, sin
tener que incrementarse el citado precio por la «antigüedad»
en la empresa del productor ni por algún otro concepto.

CAPITULO VIII

Vacaciones y licencias retribuidas

Artículo 21. Vacaciones.
Todo el personal afectado por el presente Convenio Colec-

tivo disfrutará de 30 días de vacaciones anuales, entendién-
dose estos días como naturales y retribuidos en función del
salario base, asignación de puesto de trabajo, plus de convenio
y antigüedad.

Previo acuerdo entre empresa y trabajador afectado, se
podrán compensar con días de vacaciones la totalidad de des-
cansos compensatorios por descansos entre jornadas y/o por
descansos semanales no disfrutados, en las condiciones que
regula el Real Decreto 1561/1995.

Al objeto de elaborar el calendario de vacaciones, antes
del día 1.º de octubre de cada año, los productores comu-
nicarán a la Jefatura de Personal de la empresa su preferencia
sobre la fecha de disfrute de sus vacaciones anuales en el
año venidero. La empresa, durante el mes de octubre de cada
año, elaborará y publicará el calendario de vacaciones del
año natural venidero, comprendiendo dicho calendario todos
los días del año, excepto los meses de julio y agosto, armo-
nizando las fechas de solicitud con las necesidades del trabajo
y otorgando preferencia a las solicitudes de los trabajadores
con mayor antigüedad en la empresa.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, durante
los meses de julio y agosto (época de mayor actividad en
la empresa), al menos cinco conductores-perceptores en la
empresa disfrutarán quince días naturales de vacaciones en
cada quincena del mes natural, siempre y cuando en el centro
de trabajo al que pertenezca cada uno de ellos no se supere
el 5% de absentismo, difrutando los otros quince días naturales
de vacaciones en los meses de enero y/o febrero.

El disfrute de vacaciones durante alguna quincena de los
meses de julio y agosto tendrá carácter rotativo entre los con-
ductores-perceptores, por lo que el productor que disfrute una
quincena de vacaciones en los meses indicados no podrá volver
a disfrutar de vacaciones en julio y agosto en los años suce-
sivos, en tanto existan solicitudes de trabajadores fijos que
en tales meses no hubieran disfrutado vacaciones con ante-
rioridad.

Artículo 22. Licencias retribuidas.
Todos los productores a que afecta este Convenio tendrán

derecho a disfrutar licencias con sueldos, previo aviso y jus-
tificación, en los casos y extensión que a continuación se
señalan:

- Por matrimonio: 15 días naturales.
- Por alumbramiento de esposa, por muerte y por enfer-

medad que requiera hospitalización del cónyuge, padres, abue-
los, hijos, nietos, hermanos y familiares políticos del mismo,
grado: 3 días naturales, que se aumentarán en un día más
cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer un des-
plazamiento al efecto.

- Por muerte de tíos carnales: 1 día natural.
- Por necesidad de atender personalmente un deber inex-

cusable de carácter público o asuntos propios que no admitan
demora: El tiempo indispensable.

- Por boda de hijos, hermanos o padres: 1 día natural.
- Por exámenes: El tiempo indispensable para tomar parte

en las respectivas convocatorias, debiendo justificarse por parte
del personal el haber tomado parte en las respectivas pruebas.

CAPITULO IX

Protección al empleo

Artículo 23. Retirada del permiso de conducir.
Los productores que como consecuencia de hecho rela-

cionado con su actuación profesional en la empresa, o con
motivo de circular conduciendo el turismo de su propiedad,
se vieren privados de su permiso de conducir, esta sola cir-
cunstancia no determinará su despido por causa de ineptitud,
siempre que la privación del permiso de conducir sea la primera
vez que se produzca conduciendo el turismo particular (se
exceptúa el conocido accidente laboral «in itínere»), o bien
sea la segunda vez, en cinco años naturales consecutivos,
conduciendo vehículos de la empresa o particular «in itínere»,
y no exceda por tiempo de 24 meses, para los conductores
que lleven más de tres años al servicio de la empresa, y de
6 meses para los conductores con antigüedad inferior a tres
años en la empresa.

En estos casos, durante el período de suspensión del per-
miso de conducir, el interesado disfrutará su período vacacional
anual, si aún no lo hubiere disfrutado, o bien será acoplado
por la empresa a otro puesto de trabajo, preferentemente a
talleres o cobranza, y la retribución que percibirá será el sueldo
base y antigüedad que le corresponda, más la asignación de
puesto de trabajo fijada al conductor en la tabla salarial anexa.

Quedan exceptuados de los beneficios recogidos en los
párrafos anteriores los productores, cualquiera que sea su anti-
güedad en la empresa, que se vieren privados de su permiso
de conducir por hecho relacionado con la comisión de falta
laboral muy grave, por ejemplo: Haber ingerido bebidas alco-
hólicas o sustancias psicotrópicas.

Artículo 24. Contratos de trabajo de duración determinada.
Dado que la empresa puede celebrar contratos de los

permitidos en el art. 15.1.º a) del Estatuto de los Trabajadores,
para realización de obra o servicio determinado, a continuación
se identifican los trabajos o tareas con sustantividad propia
dentro de la actividad normal de la empresa que pueden cubrir-
se con contratos de esta naturaleza:

- Para conducir vehículos de viajeros que realicen trans-
porte escolar, de estudiantes o de productores.

- Para conducir vehículos de viajeros que realicen servicios
discrecionales.

- Para conducir vehículos de viajeros que realicen servicios
regulares de corta distancia (inferiores a 50 km).

En el contrato que se formalice se hará constar que el
trabajador contratado podrá completar de forma excepcional
la jornada laboral con la ejecución subsidiaria de otras tareas
de su mismo cometido, aunque no figuren entre las obras
y servicios previstos anteriormente.

En el supuesto de que se contrate la realización de más
de una de las tareas descritas anteriormente, la duración del
contrato no será superior a tres años, salvo concesión admi-
nistrativa de mayor duración.

CAPITULO X

Mejoras de carácter social

Artículo 25. Premio de jubilación.
La empresa gratificará con 20 E con 22 céntimos por

cada año de servicio a todo el personal que obtenga la jubi-
lación habiendo estado al servicio de la misma un mínimo
de 10 años ininterrumpidos. Esta gratificación se dará a todo
empleado, cualquiera que sea su categoría, que se jubile al
cumplir la edad de 65 años o inferior y perderá el derecho
a percibirla si, cumplidos los 65 años, permaneciere al servicio
de la empresa durante dos meses más.
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Artículo 26. Ayuda económica por matrimonio.
Los productores que estando en servicio activo contrajeren

matrimonio, percibirán de la empresa, previa la presentación
del Libro de Familia, una cantidad a tanto alzado de 52 E
con 73 céntimos por tal concepto.

Artículo 27. Ayuda económica por natalidad.
Los productores que vieren incrementada su situación

familiar por el nacimiento de hijos, percibirán de la empresa
una cantidad a tanto alzado de 26 E con 25 céntimos por
cada hijo, previa la presentación del Libro de Familia.

Artículo 28. Ayudas económicas por enfermedad y acci-
dente de trabajo.

A) Cuando algún productor se halle en Incapacidad Tem-
poral, tal como se halla regulada en la legislación de Seguridad
Social, la empresa abonará al productor enfermo, en concepto
de mejora voluntaria de la Seguridad Social, el importe dine-
rario necesario hasta alcanzar la mitad de la diferencia entre
la cantidad que reciba por indemnización legal por situación
de Incapacidad Temporal y el sueldo base más antigüedad
más asignación de puesto de trabajo que le corresponda, cuan-
do la suma de estos conceptos sea una cantidad superior
a la indemnización legal, como es obvio.

Esta ayuda económica por enfermedad se otorgará a partir
de los 30 días de la baja y durante un período máximo de
11 meses, prorrogables por otros 6 meses más.

Cuando el trabajador quede hospitalizado, y mientras per-
manezca en baja a causa de la enfermedad por la que fue
hospitalizado, la empresa abonará a tal productor, en concepto
de mejora voluntaria de la Seguridad Social, el importe dine-
rario necesario hasta alcanzar la diferencia entre la indem-
nización legal que perciba de la Seguridad Social y el sueldo
base, antigüedad y asignación de puesto de trabajo que per-
cibía el productor hospitalizado, cuando la suma de estos con-
ceptos sea una cantidad superior a la indemnización legal,
como es obvio. Tal ayuda económica se otorgará desde el
día de la hospitalización y por un período que, sumado al
que hubiese percibido en virtud de lo dispuesto en los párrafos
anteriores, en su caso, no supere los doce meses.

B) Cuando algún productor sea dado de baja en el trabajo,
a consecuencia de accidente laboral acaecido en el centro
de trabajo (se exceptúan las llamadas «recaídas»), sea o no
hospitalizado, la empresa abonará al productor accidentado
en concepto de mejora voluntaria de la Seguridad Social, el
importe dinerario necesario hasta alcanzar la diferencia entre
la indemnización legal que perciba de la Seguridad Social y
el sueldo base, antigüedad y asignación de puesto de trabajo
que percibía el trabajador accidentado, cuando la suma de
estos conceptos sea superior a la indemnización legal, como
es obvio.

Esta ayuda económica por accidente de trabajo se otorgará
a partir del accidente, y durante un período máximo de doce
meses, prorrogables por seis meses más.

C) Para el cobro de las ayudas que se conceden en los
párrafos anteriores, se exigirá que el productor haya avisado
a la empresa la imposibilidad de prestar servicios con la máxi-
ma antelación posible, dentro de las circunstancias del caso,
que estimará la dirección, para que pueda ser sustituido en
su servicio, y que cumpla los demás deberes o requisitos que
le exige la legislación vigente.

D) Si se comprobase que la dolencia ha sido simulada
o que, aún siendo cierta, se ha prolongado maliciosamente,
el tiempo de la «baja», o que durante la misma el productor
ha realizado cualquier actividad por cuenta propia o ajena,
la empresa exigirá el reintegro de la totalidad de la ayuda
por enfermedad o accidente percibida y además perderá defi-
nitivamente el derecho a cobrar cualquiera de las ayudas esti-
puladas en el presente artículo. Todo ello sin perjuicio de la
sanción laboral que proceda. En el supuesto de que estando

un productor de baja trabajase con ánimo de lucro por cuenta
propia o ajena, la sanción que se impondrá será de despido.

Artículo 29. Ayuda por fallecimiento.
La empresa quedará obligada a concertar por su cuenta

un seguro de grupo, con la entidad aseguradora que desee,
a fin de asegurar a todo el personal a que afecta este Convenio
la cantidad de 2.004 E con 82 céntimos, en los supuestos
que luego se dirán, con sometimiento a la Ley de Contrato
de Seguro 50/80, de 8 de octubre (BOE del 17).

Los supuestos en que percibirán estas cantidades son
los siguientes:

a) En caso de fallecimiento antes de la edad voluntaria
o mínima de jubilación. Se exceptúa la muerte producida por
suicidio y el supuesto de que el fallecimiento del asegurado
o el accidente que originó su muerte sea causado por su único
beneficiario.

b) En caso de invalidez absoluta y permanente provocada
por accidente o enfermedad, originados independientemente
de la voluntad del asegurado, determinante de la total ineptitud
de éste para el mantenimiento permanente de cualquier rela-
ción laboral o actividad profesional, antes de haber cumplido
la edad voluntaria o mínima de jubilación, quedando anulada
la póliza de seguro para el interesado.

c) En caso de que el fallecimiento del asegurado sea por
consecuencia de un accidente laboral, los beneficiarios per-
cibirán el doble de la cantidad asegurada.

No obstante, quedarán excluidos, los siguientes riesgos:

1. Los siniestros causados voluntariamente por el ase-
gurado.

2. Los accidentes o enfermedades que sobrevengan por
embriaguez o uso de estupefacientes no prescritos médi-
camente.

3. Las consecuencias de un acto de imprudencia temeraria
o negligencia grave del asegurado, declarado así judicialmente,
así como los derivados de la participación de éste en actos
delictivos, duelos o riñas, siempre que en este último caso,
no hubiere actuado en legítima defensa, o en tentativa de
salvamento de personas o bienes.

4. Las consecuencias de guerras u operaciones de carácter
similar o derivadas de hechos de carácter político o social.

5. Los accidentes causados por temblor de tierra, erupción
volcánica, inundación y otros fenómenos sísmicos o meteo-
rológicos de carácter extraordinario.

6. Las consecuencias de la reacción o radiación nuclear
o contaminación radioactiva.

Para obtener la indemnización que corresponda, el inte-
resado o sus beneficiarios vendrán obligados a aportar la docu-
mentación que exigiere la Compañía de Seguros.

Artículo 30. Uniformidad.
El personal de movimiento, afecto a los servicios de via-

jeros, tendrá derecho a las siguientes prendas de uniforme:

a) Los conductores-perceptores y conductores: Un uni-
forme de invierno cada dos temporadas (compuesto de dos
pantalones, corbata y tres camisas); un uniforme de verano
cada dos temporadas (compuesto de dos pantalones y tres
camisas); un chaleco sin mangas cada dos años; una cazadora
de tela cada tres años.

b) Al personal de inspección se le facilitará una prenda
de abrigo adecuada, con duración de tres temporadas.

c) A los mozos se les facilitará un uniforme cada tem-
porada, compuesto de pantalón, sahariana y camisa.

d) Al personal de información, taquilleros, factores y admi-
nistradores, se les proveerá de la uniformidad adecuada que
decida la Dirección de la empresa de acuerdo con los
interesados.
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e) A los lavacoches se les facilitará dos monos y un par
de botas de agua cada año.

Por otra parte, al personal de taller se les proveerá de
dos monos y un par de calzado de seguridad cada año, y
al engrasador se le facilitará además un par de botas cada
año.

Todo el personal que disponga de la uniformidad ade-
cuada y se halle de servicio, tendrá la obligación de hallarse
uniformado.

La empresa hará los pedidos de ropa de uniformidad con
la antelación mínima de seis meses a los días 15 de mayo
de cada año (para el uniforme de verano) y 15 septiembre de
cada año (para el uniforme de invierno), con el fin de procurar
en tales fechas se pueda iniciar la distribución de la uni-
formidad.

CAPITULO XI

Derechos sindicales

Artículo 31. Pago de cuotas sindicales.
La empresa detraerá de la nómina o recibo de salarios

mensuales de cada productor afiliado a una central sindical
el importe de la cuota mensual que tal productor deba abonar
a la central sindical respectiva, siempre que se cumplan los
requisitos siguientes:

1. Que el productor interesado formule por escrito a la
empresa su petición de que se le detraiga de su recibo salarial
o nómina mensual la cantidad dineraria que, como cuota men-
sual, comunique a la empresa la central sindical que dicho
productor designe. Esta petición escrita del productor no será
preciso que se renueve anualmente, ya que solamente podrá
ser revocada por otra solicitud escrita, en la que claramente
se exprese su deseo de revocación.

2. Que por las centrales sindicales interesadas se comu-
nique por escrito a la empresa la cuota mensual que hay
que detraer a cada productor que lo solicite, el número de
cuenta corriente y Banco donde desee se ingresen las can-
tidades retenidas por la empresa, o bien productor de la empre-
sa al que faculten para hacerse cargo mensualmente de las
cantidades dinerarias retenidas.

Artículo 32.
La empresa respetará el derecho de todos los trabajadores

a sindicarse libremente y admitirá que los trabajadores afiliados
a un sindicato puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas
y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo
y sin perjudicar la actividad normal de la empresa.

En cada centro de trabajo existirá un tablón de anuncios
en el que los representantes de los trabajadores podrán insertar
comunicaciones, a cuyo efecto dirigirán copias de las mismas
previamente a la Dirección de la empresa.

Artículo 33.
La empresa reconoce al Comité de empresa las siguientes

funciones:
Ser informado anualmente sobre el balance, cuenta de

resultados y memoria de la empresa.
Ser informado con carácter previo a su ejecución sobre

la reestructuración de la plantilla, cierres totales o parciales,
definitivos o temporales, reducciones de jornada, traslado de
instalaciones empresariales y planes de formación profesional
en la empresa.

Ser informado sobre la absorción o fusión de la empresa
cuando ello suponga incidencias que afecten, al volumen de
empleo.

Ser informado sobre el modelo o modelos del contrato
de trabajo que se utilicen habitualmente en la empresa.

Ser informado previamente sobre las sanciones por faltas
muy graves y de los despidos a efectuar.

Colaborar con la Dirección de la empresa para conseguir
el cumplimiento de cuantas medidas procuren el manteni-
miento y el incremento de la productividad en la empresa.

Artículo 34.
Los miembros del Comité de empresa, y éste en su con-

junto, así como los delegados de personal están obligados
a guardar sigilo profesional en todas aquellas materias sobre
las que la Dirección de la empresa señale expresamente del
carácter reservado, y ello aún después de dejar de ser repre-
sentante del personal.

Artículo 35.
Ningún miembro del Comité de empresa o Delegado de

personal en centro de trabajo podrá ser despedido o sancionado
durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguien-
te a su cese (salvo que éste se produzca por revocación o
dimisión) y siempre que el despido o la sanción se basen
en la actuación del trabajador en el ejercicio legal de su
representación.

Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas
graves o muy graves obedecieran a otras causas, deberá tra-
mitarse expediente contradictorio en el que serán oídos el inte-
resado y los representantes del centro de trabajo.

Artículo 36.
Los miembros del Comité de empresa y los delegados

de personal afiliados a una misma Central Sindical podrán
acumular mensualmente el total del crédito de horas de que
dispongan en conjunto en uno o varios miembros del Comité
o Delegado de su centro de trabajo afiliados a su misma Central
Sindical, previa aquiescencia de la empresa.

CAPITULO XII

Régimen disciplinario

Artículo 37.
Son faltas las acciones u omisiones de los trabajadores

cometidas con ocasión de su trabajo, en conexión con éste
o derivadas el mismo, que supongan infracción de las obli-
gaciones de todo tipo que al trabajador le vienen impuestas
por el ordenamiento jurídico, por el presente convenio y demás
normas y pactos individuales o colectivos, clasificándose en
leves, graves y muy graves.

La Dirección de la empresa tiene la facultad de sancionar
las conductas laboralmente ilícitas de los trabajadores.

Las relaciones que en los artículos siguientes se consignan
no tienen carácter limitativo, sino puramente enunciativo.

Las presentes normas de régimen disciplinario persiguen
el mantenimiento de la disciplina laboral, aspecto fundamental
para la normal convivencia, ordenación técnica y organización
de la empresa, así como para la garantía y defensa de los
derechos e intereses legítimos de trabajadores y empresarios.

Artículo 38.
Son faltas leves:
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en

la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un
tiempo total inferior a veinte minutos, siempre que no afecte
a los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera,
ya que si afectaren en su puntualidad en más de cinco minutos
se considerará como leve una sola falta de puntualidad en
el mes, calificándose la siguiente como grave.

2. La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante
el período de un mes, siempre que no afecte a los servicios
regulares, de transporte de viajeros por carretera. Si afectare,
la falta será grave.
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3. La no comunicación con la antelación previa debida
de la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que
se acreditase la imposibilidad de la notificación.

4. El abandono del trabajo dentro de la jornada por breve
tiempo si no causare deficiencias en el servicio encomendado.
En caso contrario se considerará grave.

5. La desatención y falta de corrección en el trato con
el público cuando no perjudiquen la imagen de la empresa.

6. Los descuidos en la conservación del material que
se tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan dete-
rioros leves del mismo.

7. La no utilización de la uniformidad de la empresa.
8. El retraso de uno a dos días en la entrega de la liqui-

dación diaria, después de las 48 horas concedidas para
liquidar.

9. No acudir a las citas médicas que para seguimiento
de la enfermedad establezcan los facultativos contratados den-
tro del Plan de Vigilancia de la Salud.

Artículo 39.
Son faltas graves:
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en

la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por
un tiempo total de hasta sesenta minutos, siempre que no
afecte a los servicios regulares de transporte de viajeros por
carretera, ya que si afectare en su puntualidad en más de
cinco minutos se considerará como grave una sola falta de
impuntualidad en el mes, calificándose la siguiente como muy
grave.

2. La inasistencia injustificada al trabajo de dos a tres
días durante el período de un mes, siempre que no afecte
a los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera.
Si afectare será muy grave.

3. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falsea-
miento de los datos que tuvieren incidencia en la seguridad
social.

4. La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio
de lo previsto en el apartado 3 de las faltas muy graves.

5. La suplantación de otro trabajador, alterando los regis-
tros y controles de entrada y salida al trabajo.

6. La desobediencia a las órdenes e instrucciones de tra-
bajo, incluidas las relativas a las normas de seguridad e higie-
ne, así como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo
que de ellas derivasen perjuicios graves para la empresa, cau-
saren averías las instalaciones, máquinas y en general bienes
de la empresa, o bien comportasen riesgo de accidente para
las personas en cuyo caso serán consideradas como muy
graves.

7. La falta de comunicación a la empresa de los desperfectos
o anormalidades en los útiles, herramientas, vehículos y obras
a su cargo, cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio
grave para la empresa.

8. La realización sin el oportuno permiso de trabajos par-
ticulares durante la jornada, así como el empleo de útiles,
herramientas, maquinaria, vehículos, y en general, bienes de
la empresa para los que no estuviere autorizado o para usos
ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera de la
jornada laboral.

9. El quebrantamiento o la violación de secretos de obli-
gada reserva que no produzca perjuicio para la empresa.

10. La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda
afectar al proceso productivo, a la prestación del servicio o
a la imagen de la empresa, y siempre que previamente hubiere
mediado la oportuna advertencia de la empresa.

11. La ejecución deficiente de los trabajos encomendados,
siempre que de ello no se derivare perjuicio grave para las
personas o las cosas.

12. La disminución del rendimiento normal en el trabajo
de manera no repetida.

13. Las ofensas de palabra proferidas o de obra cometidas
contra las personas en el ejercicio de sus funciones, cuando
revistan gravedad.

14. La reincidencia en la comisión de cuatro faltas leves
notificadas, aunque de distinta naturaleza dentro de un
trimestre.

15. La alegación de causas falsas para licencias o
permisos.

16. El abuso de autoridad con ocasión del trabajo, con-
siderándose tal la comisión de un hecho arbitrario, siempre
que concurra la infracción manifiesta y deliberada de un pre-
cepto legal y perjuicio notorio para un inferior.

17. El retraso de tres a siete días en la entrega de la
liquidación diaria, después de las 48 horas concedidas para
liquidar.

18. Cambiar el conductor de ruta sin autorización de un
superior y desviarse del itinerario sin orden de la superioridad
o sus agentes, o sin causa de fuerza mayor.

Artículo 40. Son faltas muy graves.
1. La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días

consecutivos o cinco alternos en el período de un mes, siempre
que no afectare a los servicios regulares de transporte de via-
jeros por carretera.

2. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges-
tiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes
propiedad de la empresa, de compañeros o de cualesquiera
otras personas en el ejercicio de sus funciones, así como la
percepción de cantidades facturables por los servicios que pres-
te la empresa, sin entrega de recibo, factura o billete, en per-
juicio del público o de la empresa, aunque el perjuicio para
ésta sea solo el importe del billete no expendido.

3. La simulación de enfermedad o accidente o la pro-
longación de la baja por enfermedad o accidente con la fina-
lidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.

4. El quebrantamiento o violación de secretos de obligada
reserva que produzca perjuicio para la empresa, así como
violar el secreto de la correspondencia y datos reservados de
la empresa o de los trabajadores.

5. La embriaguez o toxicomanía en el personal de movi-
miento. Para el resto de personal se considerará grave la pri-
mera vez que se cometa la falta.

6. La realización de actividades que impliquen compe-
tencia desleal a la empresa.

7. La disminución continuada en el rendimiento del tra-
bajo normal o pactado.

8. La inobservancia de los servicios mínimos en caso
de huelga.

9. El acoso sexual.
10. La reiterada no utilización de los elementos de pro-

tección en materia de seguridad e higiene, debidamente
advertida.

11. La indisciplina o desobediencia en el trabajo cuando
implique quebranto de la disciplina laboral o se deriven per-
juicios para la empresa o compañeros de trabajo.

12. Las ofensas o malos tratos, verbales o físicos, y las
faltas graves de respeto y consideración al empresario, a los
jefes y a sus familiares, así como a sus compañeros y
subordinados.

13. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de
distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un año
y hayan sido sancionadas.

14. La manipulación intencionada del tacógrafo o del ele-
mento que lo sustituya, así como de la máquina expendedora
de billetes, con el ánimo de alterar u ocultar los datos
registrados.

15. El retraso en ocho o más días en la entrega de la
recaudación o liquidación diaria después de las 48 horas con-
cedidas para liquidar.

Artículo 41.
Las sanciones máximas que podrán imponerse consis-

tirán en:
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a) Por falta leve:
- Amonestación verbal o escrita.
- Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
b) Por falta grave:
- Suspensión de empleo y sueldo de tres a veinte días.
c) Por falta muy grave:
- Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a cuarenta

y cinco días.
- Despido disciplinario.

Cuando la empresa acuerde imponer una sanción a algún
productor deberá comunicarlo por escrito al interesado y a
la representación de los trabajadores de su centro de trabajo,
firmando el duplicado de la comunicación como constancia
de su recibo, debiendo cursar a la Jefatura de Personal las
manifestaciones que consideren oportunas en el plazo de los
diez días naturales siguientes.

Las multas impuestas al personal por infracción a las
disposiciones sobre circulación rodada y transportes, que sean
imputables al mismo, deberán ser satisfechas por el respon-
sable de las mismas.

Artículo 42.
Prescripción: Las faltas leves prescribirán a los diez días;

las graves, a los veinte días, y las muy graves a los sesenta
días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento
de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse
cometido.

CAPITULO XIII

Comisión paritaria

Artículo 43.
Para el arbitraje y vigilancia de este Convenio se constituye

una Comisión paritaria conformada por seis personas repre-
sentantes de la empresa y seis personas representantes de
los trabajadores que hayan aprobado y firmado este texto de
convenio.

Cada representación podrá ser asistida por un asesor labo-
ral, con voz pero sin voto.

Para la adopción de acuerdos será necesaria la confor-
midad de cuatro miembros de los representantes de la empresa
y otros cuatro de la representación de los trabajadores.

Cláusulas adicionales.

Primera. Tabla salarial.
La tabla salarial correspondiente al año 2005, que se

incorpora como Anexo I, forma parte inseparable de este texto
de Convenio Colectivo de ámbito empresa.

Segunda. Tabla de tiempos.
La tabla de tiempos de recorrido forma parte inseparable

de este Convenio y es la que se incorpora como Anexo II.

Tercera. Cláusula de revisión.
Una vez finalizado el año 2005, si el IPC real en este

año natural, en el conjunto nacional, publicado por el INE,
superara el porcentaje de revisión efectuado al principio de
año, la empresa complementará la diferencia que se produzca
hasta alcanzar el porcentaje del IPC real del año 2005 incre-
mentado en 2 puntos porcentuales. Esta revisión no afectará
a las cantidades dinerarias pactadas en este texto para el Plus
de Transporte y Plus de Convenio, y se llevará a cabo en
el plazo de los tres meses siguientes a conocerse el IPC real
del año 2005.

Al día 1.º de enero del año 2006 se revisarán los con-
ceptos económicos pactados en este texto, en las cuantías
que resulten de aplicar el porcentaje de variación del IPC pre-
visto por el Gobierno de la nación en la legislación de pre-

supuestos para el año 2006, incrementado en 1,5 puntos
porcentuales. El porcentaje de variación que corresponda apli-
car se estudiará por la Comisión paritaria y deberá efectuarse
siempre sobre los conceptos económicos pactados para el año
2005 en este texto.

No obstante, si una vez finalizado el año 2006, el IPC
real en este año natural, en el conjunto nacional, publicado
por el INE, superara el porcentaje de revisión efectuado al
principio de año, la empresa complementará la diferencia que
se produzca hasta alcanzar el porcentaje del IPC real del año
2006 incrementado en 1,5 puntos porcentuales. Esta revisión
se llevará a cabo en el plazo de los tres meses siguientes
a conocerse el IPC real del año 2006.

Así mismo, al día 1.º de enero del año 2007 se revisarán
los conceptos económicos pactados en este texto, en las cuan-
tías que resulten de aplicar el porcentaje de variación del IPC
previsto por el Gobierno de la nación en la legislación de pre-
supuestos para el año 2007, incrementado en 1 punto por-
centual. El porcentaje de variación que corresponda aplicar
se estudiará por la Comisión paritaria y deberá efectuarse siem-
pre sobre los conceptos económicos pactados para el año
2006.

No obstante, si una vez finalizado el año 2007, el IPC
real en este año natural, en el conjunto nacional, publicado
por el INE, superara el porcentaje de revisión efectuado al
principio de año, la empresa complementará la diferencia que
se produzca hasta alcanzar el porcentaje del IPC real del año
2007 incrementado en 1 punto porcentual. Esta revisión se
llevará a cabo en el plazo de los tres meses siguientes a cono-
cerse el IPC real del año 2007.

Cuarta. La empresa abonará las diferencias salariales y
extrasalariales de los cinco primeros meses del año 2005,
en aplicación de este texto de convenio, junto con la nómina
correspondiente al mes de junio de 2005.

Quinta. El conjunto de los trabajadores se comprometen
firme y responsablemente a contribuir en el incremento de
los viajeros, a través del desarrollo cabal de sus funciones,
ofreciendo atención esmerada y preferente a los usuarios de
los servicios.

Sexta. Quedan derogados y nulos a todos los efectos,
tanto el convenio colectivo de ámbito empresa anterior al pre-
sente y suscrito en el año 2002 (BOJA de 4 de julio de 2002),
como cuantos otros acuerdos y pactos se han suscrito entre
la empresa y representantes de los trabajadores con anterio-
ridad a la entrada en vigor del presente texto de convenio.

Cláusula final.
En todo lo no previsto en el presente Convenio Colectivo

se estará a lo establecido en la legislación vigente.

Huelva, 21 de junio de 2005

ANEXO I: TABLA SALARIAL AÑO 2005

GRUPO I: Personal Superior

Categoría Salario base Puesto de trabajo

Ingenieros y Licenciados 901,49 E 529,01 E
Director Financiero 901,49 E 529,01 E

GRUPO II: Personal Admtvo.

Categoría Salario base Puesto de trabajo

Jefe Administrativo 596,66 E 358,43 E
Oficial 1.ª Admtvo. 544,13 E 308,19 E
Oficial 2.ª Admtvo. 521,42 E 211,35 E
Auxil./Grabador/Secret. 514,30 E 180,46 E
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GRUPO III: Personal de movimiento

Categoría Salario base Puesto de trabajo

Jefe Estación 545,13 E 275,62 E
Jefe Tráfico 547,37 E 234,82 E
Jefe Admón. 545,13 E 240,60 E
Taquillero/Factor 515,60 E 203,58 E
Mozo 16,80 E 191,58 E
Mozo mitad jornada 8,40 E 95,80 E
Inspector 18,54 E 285,63 E
Conductor-perceptor 18,61 E 386,24 E
Conductor 18,10 E 245,96 E
Cobrador-Taquillero 17,19 E 193,17 E

GRUPO IV: Personal de taller

Categoría Salario base Puesto de trabajo

Oficial 1.ª Almacén 544,13 E 308,36 E
Jefe de Taller 599,57 E 379,43 E
Jefe de Mantenimiento 599,57 E 379,43 E
Jefe de Equipo 18,64 E 371,60 E
Oficial 1.ª 18,23 E 251,26 E
Oficial 2.ª 17,56 E 218,20 E
Mozo-lavacoches 16,80 E 191,58 E

GRUPO V: Aparcamientos y EE. de autobuses

Categoría Salario base Puesto de trabajo

Controlador 521,42 E 211,35 E
Telefonista-Información 524,68 E 181,19 E

ANEXO II: TABLA DE TIEMPOS
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión de ampliación del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJA en Granada, en el recurso núm. 2805/04
interpuesto por don Fernando Zafra López, y se empla-
za a terceros interesados.

En fecha 6 de julio de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 6 DE JULIO DE 2005 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUER-
DA LA REMISION DE AMPLIACION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL
RECURSO NUM. 2805/04 INTERPUESTO POR DON FER-
NANDO ZAFRA LOPEZ, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTE-

RESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
en Granada, se ha acordado la ampliación del recurso
núm. 2805/04 interpuesto por don Fernando Zafra López con-
tra la Resolución de 28 de septiembre de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que aprueban, a propuesta de los Tribunales Calificadores que
han valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva
de la fase de selección del proceso extraordinario de conso-
lidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de la categoría de Técnicos de Salud (opción Epidemiología
y Programas).

Asimismo se ha efectuado requerimiento para que se apor-
te el expediente administrativo correspondiente a la actuación
administrativa objeto de la ampliación de dicho recurso, la
Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de



RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requeri-
do por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJA, en Granada, en el recurso núm. 1453/05 inter-
puesto por doña Francisca Lara Arenas y doña Isabel
Berrios Sánchez, y se emplaza a terceros interesados.

BOJA núm. 140Sevilla, 20 de julio 2005 Página núm. 31

Salud, por la que se declaran en situación de expectativa de
destino a los aspirantes que superaron la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo para
la selección y provisión de plazas de Técnicos de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 6 de julio de 2005. El
Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la ampliación del recurso contencioso-
administrativo número 2805/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 los interesados pue-
dan comparecer y personarse en el plazo de nueve de días
ante dicha Sala en legal forma.

Sevilla, 6 de julio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión de ampliación del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJA en Granada, en el recurso núm. 1853/04
interpuesto por don Manuel Ballesteros Molinero y
otros, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 6 de julio de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 6 DE JULIO DE 2005, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUER-
DA LA REMISION DE AMPLIACION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL
RECURSO NUM. 1853/04 INTERPUESTO POR DON
MANUEL BALLESTEROS MOLINERO Y OTROS, Y SE EMPLA-

ZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
en Granada, se ha acordado la ampliación del recurso núm.
1853/04 interpuesto por don Manuel Ballesteros Molinero y
otros contra una pretendida actuación en vía de hecho seguida
por el Servicio Andaluz de Salud consistente en la admisión
e inclusión de algunos participantes en los listados provisio-
nales y definitivos del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de la cate-
goría de Administrativos de la Función Administrativa, con-
vocado por Resolución de 23 de mayo de 2002, así como
en sus trámites posteriores, sin reunir el requisito de titulación
establecido en la citada convocatoria.

Asimismo se ha efectuado requerimiento para que se apor-
te el expediente administrativo correspondiente a la actuación
administrativa objeto de la ampliación de dicho recurso, la
Resolución de 28 de octubre de 2004, de la Dirección General

de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se
declaran en situación de expectativa de destino a los aspirantes
que superaron la fase de selección del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de determinadas categorías de Administrativos de Fun-
ción Administrativa.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 6 de julio de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional, Rafael
Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la ampliación del recurso conten-
cioso-administrativo número 1853/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de
nueve días los interesados puedan comparecer y personarse
ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 6 de julio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

En fecha 7 de julio de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 7 DE JULIO DE 2005 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUER-
DA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL TSJA, EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
1453/05 INTERPUESTO POR DOÑA FRANCISCA LARA ARE-
NAS Y DOÑA ISABEL BERRIOS SANCHEZ, Y SE EMPLAZA

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
con sede en Granada, se ha efectuado requerimiento para
que se aporte el expediente administrativo correspondiente al
recurso núm. 1453/05 interpuesto por doña Francisca Lara
Arenas y doña Isabel Berrios Sánchez contra la Resolución
de 10 de junio de 2005, de la Dirección General de Personal
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se resuelve definitivamente el Proceso Extraordinario
de Consolidación y Provisión de plazas de la categoría de Téc-
nicos Especialistas en Dietética y Nutrición.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.
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Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 7 de julio de 2005. El
Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1453/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicho Juzgado,
en el plazo de cinco días, si a su derecho conviene, per-
sonándose en forma legal.

Sevilla, 7 de julio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado núm.
225/05 interpuesto por doña Antonia González Seco,
y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 7 de julio de 2005, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 225/05 interpuesto por doña Antonia González Seco
contra la Resolución de 24 de septiembre de 2004, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta
del Tribunal Calificador que ha valorado las pruebas selectivas,
la resolución definitiva de la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de la categoría de Pinches, y se anuncia
la publicación de las relaciones definitivas en los tablones
de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería y contra la desestima-
ción presunta del recurso potestativo de reposición interpuesto
por la recurrente contra la anterior resolución.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 7 de julio de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo:
Rafael Burgos Rodríguez.»

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 8.11.05, a las 10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 225/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo
de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 7 de julio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 1560/04,
interpuesto por don Antonio Santolalla Bellido, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por don Antonio Santolalla Bellido, recurso núm.
1560/04, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 24.5.04, por la que no se admite a trámite
la solicitud de nulidad de la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la citada Consejería de fecha 28 de junio de 2002,
por la que se aprueba la Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Antequera (Málaga), y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1560/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de julio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 122/05, inter-
puesto por don Bartolomé Piña Vilches, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jerez
de la Frontera.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jerez de la Frontera, se ha interpuesto por don Bar-
tolomé Piña Vilches, recurso contencioso-administrativo núm.
122/05, contra la Resolución de la Consejería de Medio



BOJA núm. 140Sevilla, 20 de julio 2005 Página núm. 33

Ambiente, de fecha 18 de febrero de 2005, por la que se
estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra
otra de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz,
de fecha 4 de junio de 2003, recaída en el expediente
CA/2002/365/AG.MA./ENP, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia de Espacios Naturales
Protegidos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 122/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de julio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 1562/04,
interpuesto por don Ramón Molina Pozo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por don Ramón Molina Pozo, recurso núm.
1562/04, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 24.5.04, por la que no se admite a trámite
la solicitud de nulidad de la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la citada Consejería de fecha 28 de junio de 2002,
por la que se aprueba la Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Antequera (Málaga), y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1562/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de julio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 44/05, inter-
puesto por doña María del Carmen Gómez Márquez,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, se ha interpuesto por doña María del Carmen
Gómez Márquez, recurso núm. 44/05, contra la Resolución
de fecha 16.11.04 (BOJA núm. 232, de fecha 26.11.04),
por la que se resuelve el concurso de méritos para proveer
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Huelva, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 44/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de julio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 789/2003. (PD. 2706/2005).

NIG: 410910OC20030019877.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 789/2003. Negociado: 2.
De: Don Manuel Osuna Navarro.
Procurador: Sr. Enrique Cruces Navarro257.
Contra: Doña Mercedes García Muñoz.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 789/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Diecinueve
de Sevilla a instancia de Manuel Osuna Navarro contra Mer-
cedes García Muñoz sobre, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

Juez que la dicta: Don Pedro F. Alvarez de Benito.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Veintinueve de marzo de dos mil cinco.
Parte demandante: Manuel Osuna Navarro.
Abogado:
Procurador: Enrique Cruces Navarro257.
Parte demandada: Mercedes García Muñoz.
Ahogado:
Procurador:

El Ilmo. Sr. don Pedro Félix Alvarez de Benito, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecinueve de
Sevilla, ha dictado la siguiente sentencia:

F A L L O

Que estimo la demanda formulada por don Manuel Osuna
Navarro y

A) declaro que el demandante y su esposa doña Josefa
Rodríguez Martín son dueños de la finca descrita en el fun-
damento de derecho primero de esta resolución.

b) condeno a doña Mercedes García Muñoz a que eleve
a escritura pública el contrato privado de compraventa de 18
de enero de 1984, otorgando la correspondiente escritura de
la finca que aparece en el mismo, en la demanda y en el
fundamento de derecho primero de esta resolución, conde-
nándole igualmente al pago de las costas del procedimiento.

Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que
podrán preparar recurso de apelación dentro de los cinco días
siguientes a su notificación con arreglo a lo prevenido en el
art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, pese a
lo cual, podrá pedirse su ejecución provisional sin necesidad
de prestar caución si se pide en cualquier momento desde
la notificación en que se tenga por preparado el recurso de
apelación o, en su caso, desde el traslado a la parte apelante
del escrito de apelado adhiriéndose al recurso y siempre antes
de que haya recaído sentencia en éste. Todo ello de con-
formidad con lo previsto en los arts. 526s de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón
con archivo de la original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sen-

tencia por el/la Sr./Sra. Magistrado-Juez que la dictó, estando
el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día
de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe,
en Sevilla, a veintinueve de marzo de dos mil cinco.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Mercedes García Muñoz, extiendo y firmo la pre-
sente en Sevilla a nueve de mayo de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECIOCHO DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de desahu-
cio núm. 520/2004. (PD. 2705/2005).

Don Fernando García Campuzano, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de Sevilla.

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de
Juicio Verbal desahucio, núm. 520/04-5 a instancias de don
Juan Manuel Abascal Barros contra don José Castro Utrilla,
en los que se ha dictado en fecha 22.9.04 la resolución cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Sevilla, a 22 de septiembre de 2004.

El Ilmo. Sr. Don Fernando García Campuzano, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia núm. Dieciocho de Sevilla
y su Partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio
Verbal núm. 520/04-5.º, seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante don Juan Manuel Abascal
Barros, representada por el Procurador don Enrique Cruces
Navarro y bajo la dirección de Letrado don José Carlos Prieto
Carreño Candau, y de otra como demandado don José Castro
Utrilla.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
don Enrique Cruces Navarro, en nombre y representación de
don Juan Manuel Abascal Barros, contra don José Castro Utri-
lla, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento que vinculaba a las partes sobre la vivienda sita en
Sevilla, calle Chapina, número catorce, bajo izquierda, con
apercibimiento de lanzamiento si no la desaloja en el plazo
legal, y debo condenar y condeno a la parte demandada a
pagar a la actora la cantidad de quinientos setenta y tres euros
con cinco céntimos (573,05), así como el importe que en
concepto de renta, se devengue desde abril de dos mil cuatro
hasta el desalojo de la finca arrendada, más los intereses lega-
les, que se devengarán desde la fecha en que debió ser pagada
cada mensualidad de renta, con imposición a la parte deman-
dada de las costas procesales.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación el cual deberá ser preparado ante este Juzgado en
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el plazo de cinco días contados desde el siguiente a su
notificación.

Unase la presente al Libro de Sentencias, quedando tes-
timonio en los autos.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero del deman-
dado don José Castro Utrilla, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- El Magistrado,
La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso con
variantes. (PD. 2704/2005).

La Delegación Provincial de Educación de Sevilla ha
resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de
concurso con variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de ascensor y galería

en el IES Santa Aurelia de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

210.303,96 E.
5. Garantía provisional: 4.206,07 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación. Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 200/955 034 440.
e) Telefax: 955 034 276.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos todos,

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 con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

en Sevilla de la Consejería de Educación, sito en Avda. Ronda
de Tamarguillo, s/n, 41005 Sevilla, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o en el art. 19 del Decre-
to 204/95, de 29 de agosto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Número de fax: 955 034 276.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes. Unica admisible: Reducción
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura de proposiciones se realizará por

la Mesa de Contratación el sexto día natural siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, la apertura de propo-
siciones se realizará a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas (13,00 h).
10. Composición de la Mesa de Contratación:
Presidente/a: El titular de la Delegación Provincial de Edu-

cación de Sevilla, o persona en quien delegue.
Vocales: Un/a representante del Gabinete Jurídico de la

Junta de Andalucía.
Un/a representante de la Intervención Provincial de la

Consejería de Economía y Hacienda.
Un/a Jefe/a de Servicio de la Delegación Provincial de

Educación de Sevilla.
Un técnico del Departamento Técnico.
Secretario/a: Jefe/a de Sección de la Delegación Provincial

de Educación de Sevilla.
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11. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos com-

plementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervisado, para
su consulta, en la Unidad Técnica de la Delegación de Edu-
cación, ubicada en la 2.ª planta del domicilio reseñado en el
apartado anterior. La copia, total o parcial, en formato papel
podrá ser adquirida en la copistería MC47-Sevilla, calle Mon-
tecarmelo, 7, local D, de Sevilla, teléfonos: 954 283 068/
954 990 081, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, hará públicos en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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/
educacion.

Sevilla, 12 de julio de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougan Rivero.

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 2703/2005).

La Delegación Provincial de Educación de Sevilla ha
resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de
concurso con variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 3/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico

y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, direc-
ción de ejecución de obras y coordinación en materia de segu-
ridad y salud durante la ejecución de las obras para adaptación
a LOGSE del C.P. Borbolla como C-2.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 62.627,24 E.
Garantía provisional: No se exige.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación. Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 200/955 034 440.
e) Telefax: 955 034 276.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación del contratista: No se exige.
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 con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Para las empresas españolas y comunitarias según lo recogido
en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

en Sevilla de la Consejería de Educación, sito en Avda. Ronda
de Tamarguillo, s/n, 41005, Sevilla, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o en el art. 19 del Decre-
to 204/95, de 29 de agosto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Número de fax: 955 034 276.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura de proposiciones se realizará por

la Mesa de Contratación el sexto día natural siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, la apertura de propo-
siciones se realizará a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas (13,00 h).
9. Composición de la Mesa de Contratación.
Presidente/a: El titular de la Delegación Provincial de Edu-

cación de Sevilla, o persona en quien delegue.
Vocales: Un/a representante del Gabinete Jurídico de la

Junta de Andalucía.
Un/a representante de la Intervención Provincial de la

Consejería de Economía y Hacienda.
Un/a Jefe/a de Servicio de la Delegación Provincial de

Educación de Sevilla.
Un técnico del Departamento Técnico.
Secretario/a: Jefe/a de Sección de la Delegación Provincial

de Educación de Sevilla.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos

complementarios: Servicio de Programas y Obras de la Dele-
gación de Educación de Sevilla, ubicado en la 1.ª planta del
domicilio reseñado en el apartado anterior.

b) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación
hará públicos en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial en Sevilla de la Consejería de Educación, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
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de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. 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/educacion.

Sevilla, 12 de julio de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougan Rivero.

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 2702/2005).

La Delegación Provincial de Educación de Sevilla ha
resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de
concurso con variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 4/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico

y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, direc-
ción de ejecución de obras y coordinación en materia de segu-
ridad y salud durante la ejecución de las obras para adaptación
a LOGSE del CEIP Altos Colegios Macarena como C1-2.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 81.896,66 E.
Garantía provisional: No se exige.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación. Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 200/955 034 440.
e) Telefax: 955 034 276.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
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 con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Para las empresas españolas y comunitarias según lo recogido
en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

en Sevilla de la Consejería de Educación, sito en Avda. Ronda
de Tamarguillo, s/n, 41005, Sevilla, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o en el art. 19 del Decre-
to 204/95, de 29 de agosto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Número de fax: 955 034 276.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura de proposiciones se realizará por

la Mesa de Contratación el sexto día natural siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, la apertura de propo-
siciones se realizará a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas (13,00 h).
9. Composición de la Mesa de Contratación.
Presidente/a: El titular de la Delegación Provincial de Edu-

cación de Sevilla, o persona en quien delegue.
Vocales: Un/a representante del Gabinete Jurídico de la

Junta de Andalucía.
Un/a representante de la Intervención Provincial de la

Consejería de Economía y Hacienda.
Un/a Jefe/a de Servicio de la Delegación Provincial de

Educación de Sevilla.
Un técnico del Departamento Técnico.
Secretario/a: Jefe/a de Sección de la Delegación Provincial

de Educación de Sevilla.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos

complementarios: Servicio de Programas y Obras de la Dele-
gación de Educación de Sevilla, ubicado en la 1.ª planta del
domicilio reseñado en el apartado anterior.

b) Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, hará públicos en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. 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/educacion.

Sevilla, 12 de julio de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougan Rivero.



BOJA núm. 140Página núm. 38 Sevilla, 20 de julio 2005

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso con
variantes. (PD. 2701/2005).

La Delegación Provincial de Educación de Sevilla ha
resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de
concurso con variantes las siguientes obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 5/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma y ampliación de edi-

ficación para Centro de Educación Infantil tipo A1 en Villaverde
del Río (Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Villaverde del Río (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 5 meses, a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

270.460,80 E.
5. Garantía provisional: 5.409,21 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación. Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 200/955 034 440.
e) Telefax: 955 034 276.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos todos,

Categoría b.
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 con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

en Sevilla de la Consejería de Educación, sito en Avda. Ronda
de Tamarguillo, s/n, 41005, Sevilla, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o en el art. 19 del Decre-
to 204/95, de 29 de agosto.

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.

2. Número de fax: 955 034 276.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes. Unica admisible: Reducción
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura de proposiciones se realizará por

la Mesa de Contratación el sexto día natural siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, la apertura de propo-
siciones se realizará a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas (13,00 h).
10. Composición de la Mesa de Contratación:
Presidente/a: El titular de la Delegación Provincial de Edu-

cación de Sevilla, o persona en quien delegue.
Vocales:
Un/a representante del Gabinete Jurídico de la Junta de

Andalucía.
Un/a representante de la Intervención Provincial de la

Consejería de Economía y Hacienda.
Un/a Jefe/a de Servicio de la Delegación Provincial de

Educación de Sevilla.
Un técnico del Departamento Técnico.
Secretario/a: Jefe/a de Sección de la Delegación Provincial

de Educación de Sevilla.
11. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos com-

plementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervisado, para
su consulta, en la Unidad Técnica de la Delegación de Edu-
cación, ubicada en la 2.ª planta del domicilio reseñado en el
apartado anterior. La copia, total o parcial, en formato papel
podrá ser adquirida en la copistería MC47-Sevilla, calle Mon-
tecarmelo, 7, local D, de Sevilla, teléfonos: 954 283 068/
954 990 081, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, hará públicos en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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/
educacion.

Sevilla, 12 de julio de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougan Rivero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto el contrato de suministro,
entrega e instalación, mediante arrendamiento, que
a continuación se indica. (PD. 2700/2005).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e ins-
talación mediante arrendamiento que a continuación se indica:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: 7/05-AR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de software

licencia Campus Microsoft con destino a Servicio Central de
Informática de la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de entrega e instalación: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 2% valor licitación: 3.600 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contra-

tación de Servicios.
b) Domicilio: Pza. El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952 137 251.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Plaza El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de
Gobierno. Planta baja. 29013. Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación. Edificio Pabe-
llón de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Infraestructura y Planificación, Edificio Pabellón de Gobier-
no, la fecha en que la Mesa de Contratación hará pública
la relación de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado de Adquisiciones (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 3 de mayo de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del expediente de contratación núm. 2005/0001040:
«Suministro e instalación de mobiliario para aulas de
los edificios núms. 11A y 24A en la Universidad».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y Patrimonio.

e) Número de expediente: 2005/0001040 (ref. interna
EQ.35/05).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

mobiliario para aulas de los edificios núms. 11A y 24A en
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 102, de 27 de mayo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 94.105 E (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2005.
b) Contratista: González del Rey, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.402,11 E (IVA incluido).

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Rector, Por Delegación
(Resolución Rectoral de 30.9.2003), La Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes,
«Ejecución de trabajos iniciales para la clausura de la
balsa de cenizas de las instalaciones mineras de la Alma-
grera, t.m. de Calañas, Huelva». (PD. 2650/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Telf.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET696959.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de trabajos iniciales para la clausura

de la balsa de cenizas de las instalaciones mineras de la Alma-
grera, t.m. de Calañas (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Instalaciones mineras de la Alma-
grera, t.m. Calañas, Huelva.

c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos veinticinco

mil trescientos cuarenta y ocho con ochenta y dos euros
(825.348,82 euros).

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa

Contrata con referencia al citado número de expediente o en
las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 27 de julio de 2005.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
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9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Implantación de puntos limpios en puertos
de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía. (PD. 2707/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011; Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000068-GN0501.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Implantación de Puntos Limpios en puertos de

gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos noventa

y seis mil setecientos ochenta y tres euros con setenta y ocho
céntimos (796.783,78 euros).

5. Garantías. Provisional: Quince mil novecientos treinta
y cinco euros con sesenta y ocho céntimos (15.935,68 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 7 de septiembre de

2005.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 20
de septiembre de 2005, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de julio de 2005.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contratos de obra.

Entidad adjudicadora: 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.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los
casos):

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU1034/OEJ0. Obra de la

variante de Lucena del Puerto en la A-486 (Huelva).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 19.05.2003.
2. Presupuesto de licitación: 3.350.859,93 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: Construcciones Vera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.255.315,32 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO1045/OEJ0. Obra de mejo-

ra de acceso a Jauja y rehabilitación del puente sobre el río
Genil (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 21.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 6.561.004,71 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
b) Contratista: UTE Joca, S.A./ General de Estudios y Pro-

yectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.803.762 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-VG0016/OEJ0. Obra de des-

doblamiento de la variante de Cártama en la A-357, tramo:
Enlace de Cártama-enlace de Casapalma (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 5.12.2003.
2. Presupuesto de licitación: 18.268.004,06 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2005.
b) Contratista: UTE Corsan-Corviam, S.A./Guamar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.427.675,89 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE1086/OEJ0. Obra de mejo-

ra de Seguridad Vial y drenaje en la intersección de la carretera
A-376 con la CA-4404, acceso a Puerto Serrano (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 19.12.2003.
2. Presupuesto de licitación: 1.707.169,50 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de enero de 2005.
b) Contratista: Detea, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.790.447,20 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
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b) Descripción del objeto: C-CA1090/OEJ0. Obra de la
Ronda Urbana en Conil de la Frontera (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 8.01.2004.
2. Presupuesto de licitación: 2.555.294,99 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2005.
b) Contratista: UTE Insersa/Modecar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.379.176,89 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA5024/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la CA-601, tramo: Jerez de la Frontera-Tre-
bujena (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 3.02.2004.
2. Presupuesto de licitación: 15.011.752,23 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: UTE ACS, S.A./Suralmaq, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.023.637,98 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE5097/OEJ0. Obra de dupli-

cación de la A-392 entre la A-92 y la variante de Mairena
y El Viso del Alcor (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 11.02.2004.
2. Presupuesto de licitación: 11.179.194,83 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de febrero de 2005.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.478.839,28 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: H-MA0008/OEJ0. Obra de sus-

titución del canal Bores-Romero para abastecimiento a la ciu-
dad de Málaga.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 27.02.2004.
2. Presupuesto de licitación: 2.903.149,09 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de febrero de 2005.
b) Contratista: Construcciones Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.376.986,32 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR1040/OEJ0. Obra de la

variante de Baza en la A-334 (Granada).
c) Lote: No procede.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA 27.02.2004.

2. Presupuesto de licitación: 8.263.159,44 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de enero de 2005.
b) Contratista: OHL, Obrascón Huarte Laín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.773.154,18 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR0030/OEJ0. Obra de

Puente de Bayacas sobre el río Chico en el p.k. 50+800
de la GR-421 (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 17.03.2004.
2. Presupuesto de licitación: 1.660.871,90 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2005.
b) Contratista: Osepsa, Obras y Servicios Públicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.845.786,23 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-JA1055/OEJ0. Obra de dupli-

cación de calzada en la variante de Martos en la A-316, tramo:
Enlace norte-intersección sur, acceso al Polígono Industrial
de Martos (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 11.03.2004.
2. Presupuesto de licitación: 12.346.975,74 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de febrero de 2005.
b) Contratista: UTE Corsan-Corviam, S.A./Hormacesa/Pa-

vimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 452.879,24 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA1080/OEJ0. Obra de dupli-

cación de la A-383, acceso Este a La Línea de la Concepción
(Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 17.03.2004.
2. Presupuesto de licitación: 10.494.142,25 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2005.
b) Contratista: Salvador Rus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.998.910,42 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO5110/OEJ0. Obra de nue-

vo puente sobre el río Guadalquivir en la A-453 en Palma
del Río (Córdoba).

c) Lote: No procede.
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d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA 10.03.2004.

2. Presupuesto de licitación: 16.996.801,20 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2005.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.950.910 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR1044/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la A-335, tramo: A-92 (Moraleda de Zafa-
yona) - Alhama de Granada (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 19.03.2004.
2. Presupuesto de licitación: 7.998.901,13 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 2005.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.892.193,99 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE5069/OEJ0. Obra de enla-

ce de la A-364 con la A-360 en el cruce de Algarabejo (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 23.04.2004.
2. Presupuesto de licitación: 3.151.985,43 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de enero de 2005.
b) Contratista: GEA-21, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.631.491,79 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-JB5082/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la A-390, tramo: Chiclana de la Frontera-Me-
dina Sidonia (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 6.10.2004.
2. Presupuesto de licitación: 18.603.163,71 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2005.
b) Contratista: UTE Rafael Morales, S.A./Construcciones

Vera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.331.145,38 euros, IVA

incluido.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tributos e
Inspección Tributaria, por el que se dispone la noti-
ficación del inicio del expediente de compensación de
deudas que se cita, a don Francisco Javier López Díaz.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción del inicio del expediente de compensación de deudas
núm. 03-2005, tramitado por la Dirección General de Tributos
e Inspección Tributaria, como consecuencia de sanción en
materia de consumo, por un principal de 1.352,28 E, se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para que sirva
de notificación de la Resolución citada.

El texto íntegro por el que se acuerda el inicio del expe-
diente de compensación de deudas que le afecta, se encuentra
a disposición del interesado en la Dirección General de Tributos
e Inspección Tributaria de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, 4.ª planta, en donde podrá comparecer en el plazo
máximo de quince días, contados desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y desde su exposición en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Huelva que figura como último
domicilio conocido por este Centro Directivo, para conocimien-
to íntegro del mencionado acto objeto de notificación por medio
del presente anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia
del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a todos

los efectos, computándose a partir de entonces el plazo para
la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- La Directora General, Isabel
Comas Rengifo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Pza.
España, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente el de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 29 de junio de 2005.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con lo apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

NOTIFICACIONES

Acuerdo de inspección resolución del Inspector Jefe
R091140002825, levantando suspensión liquidación núm.
0092140006842, por importe de 39.325,00 euros.

Obligado tributario: Fernández Baena, José.
Domicilio: C/ Santiago, núm. 48, C.P. 14900, Lucena

(Córdoba).
NIF: 27850181X.
Concepto tributario: Sucesiones.
Período: 2003.

Acuerdo de inspección resolución del Inspector Jefe
R091140002834, levantando suspensión sobre la liquidación
núm. 0092140006985, por importe de 18.566,05 euros.

Obligado tributario: Fernández Baena, José.
Domicilio: C/ Santiago, núm. 48, C.P. 14900, Lucena

(Córdoba).
NIF: 27850181X.
Concepto tributario: Sanciones.
Período: 2003.

Córdoba, 27 de junio de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Orcera (Jaén), por el que se
cita para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan en esta Oficina
Liquidadora, con domicilio en Orcera (Jaén), en la Avda. de
Andalucía núm. 11, Bajo, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Jaén, 29 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco Díaz
Hernández.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifican los actos administrativos que se
citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran
en el Anexo los actos administrativos que se indican. Se puede
acceder al texto íntegro del acto en el lugar que asimismo
se indica.

Sevilla, 8 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Pacheco Salcedo,
25.212.844-Z.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada
DR 735/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 7
de marzo de 2005, del Consejero de Agricultura y Pesca,
por la que se resuelve el recurso interpuesto contra la Reso-
lución del Director General del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria DGFAGA/SASI núm. 56/2003 de 23 de abril de 2003,
recaída en el expediente 702273, por la que se deniega la
solicitud de ayuda por superficies para la campaña
2002/2003.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Orden, que agota
la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los tribunales de ese orden, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Málaga. Avda. de la Aurora, 41. Edificio
Servicios Múltiples.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Rodríguez
Carrera, 72.805.644-H.

Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia
de pesca marítima. PS-125/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 6
de mayo de 2005, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura, por la que se resuelve el procedimiento sancionador
en materia de pesca marítima.

Recursos o plazo: Contra dicha Resolución que no agota
la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Sevilla. C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resolución de archivo en el expediente que
se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la
que se hace pública la Resolución de archivo recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido ser notificada
a los interesados.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de
27 de noviembre), se notifica el archivo del procedimiento
de idoneidad para el acogimiento familiar AL-026/2005, ini-
ciado a instancia de parte por don Juan José Gómez Nieto
y doña Josefina Herrera Llamas.

Se hace saber por medio de anuncio, al encontrarse los
interesados en paradero desconocido, pudiendo comparecer
en este Organismo, sito en C/ Hernán Cortés, núm. 11, loca-
lidad Almería, a fin de poder presentar el recurso que
corresponda.

Se les significa que contra la misma podrán interponer
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de poder formular,
con carácter potestativo, reclamación previa a la vía judicial
civil ante la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar
Social, de conformidad con lo que establecen los arts. 120
y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Almería, 4 de junio de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 2548/2005).

Sevilla, 30 de junio de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melila, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Sevilla, 1 de julio de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

ACUERDO de 16 de junio de 2005, aceptando
la ampliación de delegación de varios Ayuntamientos
de la provincia. (PP. 2365/2005).

A N U N C I O

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, en sesión
plenaria celebrada el día 3 de mayo de 2005, en relación
con la ampliación de acuerdos de delegación efectuada por
diversos Ayuntamientos, acordó:

- Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por
los Ayuntamientos que a continuación se indican, en las sesio-
nes plenarias que igualmente se detallan, para la gestión catas-
tral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
urbana:

Ayuntamiento Fecha del Pleno

Canillas de Aceituno 17.3.2005

Villanueva de Tapia 30.12.2004

La vigencia de las anteriores delegaciones se ha publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 113, de 15 de
junio de 2005.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 7.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

Málaga, 16 de junio de 2005.- El Presidente del
Patronato, Cristóbal Torreblanca Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

CORRECCION de errata al anuncio de bases (BOJA
núm. 135, de 13.7.2005).

Advertida errata en el anuncio de referencia, a continua-
ción se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 89, columna de la derecha, línea 62, donde
dice:

«- Por cada año de servicios prestados en la Adminis-
tración Local, cuyas Secretarías estén clasificadas de Categoría
Superior, o de Categoría Secretaría-Intervención, en puesto
de igual o similares características a la plaza a la que se aspira:
0,20 puntos:»

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

Debe decir:

«- Por cada año de servicios prestados en la Adminis-
tración Local, cuyas Secretarías estén clasificadas de Categoría
de entrada, o de Categoría Secretaría-Intervención, en puesto
de igual o similares características a la plaza a la que se aspira:
0,20 puntos:»

Sevilla, 14 de julio de 2005

IES LUIS VELEZ DE GUEVARA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2560/2005).

IES Luis Vélez de Guevara.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

rama Sanitaria, de Isabel María de la Fe Hidalgo, expedido
el 17 de marzo de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Ecija, 30 de junio de 2005.- El Director, Rosendo Matías
Romero.

IES POLITECNICO JESUS MARIN

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2398/2005).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

rama Automoción, de Felipe Vivar Partido, expedido el 23
de octubre de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 16 de junio de 2005.- El Director, Juan Antonio
Barea Guerrero.

SDAD. COOP. AND. JARDINERIA EL TAJO

ANUNCIO de disolución. (PP 2364/2005).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 111 de la
LSCA, se hace público que por acuerdo unánime de la Asam-
blea General celebrada el pasado 31 de diciembre de 2004
se adoptaron los siguientes acuerdos:

- La disolución de Jardinería El Tajo, Sdad. Coop. And.,
con efectos de fecha 31 de diciembre de 2004.

- Nombramiento de Liquidador a don Juan Antonio Díaz
Jaramillo, el cual acepta el cargo.

Ronda, 1 de mayo de 2005.- El Liquidador.
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Sevilla, 28 de junio de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2005 es de 154,61 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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