
Miércoles, 16 de febrero de 2005Miércoles, 16 de febrero de 2005Miércoles, 16 de febrero de 2005Miércoles, 16 de febrero de 2005Miércoles, 16 de febrero de 2005 Año XXVIIAño XXVIIAño XXVIIAño XXVIIAño XXVII Número 33 (1 de 2)Número 33 (1 de 2)Número 33 (1 de 2)Número 33 (1 de 2)Número 33 (1 de 2)
EEEEEdita: Servicio de Publicaciones y BOJAdita: Servicio de Publicaciones y BOJAdita: Servicio de Publicaciones y BOJAdita: Servicio de Publicaciones y BOJAdita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax:Fax:Fax:Fax:Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica Depósito Legal:Depósito Legal:Depósito Legal:Depósito Legal:Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista ISSN:ISSN:ISSN:ISSN:ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de PublicacTalleres: Servicio de PublicacTalleres: Servicio de PublicacTalleres: Servicio de PublicacTalleres: Servicio de Publicaciones y BOJAiones y BOJAiones y BOJAiones y BOJAiones y BOJA

SUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIO

1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales

PAGINA

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

Decreto 22/2005, de 1 de febrero, por el que se
asignan al Servicio Andaluz de Salud los medios
personales adscritos al Hospital Militar Vigil de
Quiñones, de Sevilla, traspasados por la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Real Decreto 2399/2004, de
30 de diciembre. 6

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

Orden de 25 de enero de 2005, por la que se
establecen modelos normalizados de solicitud de
admisión y de matrícula en programas de Garan-
tía Social. 6

Orden de 26 de enero de 2005, por la que se
establecen modelos normalizados de solicitud de
admisión y de matrícula en Escuelas Oficiales de
Idiomas. 11

CONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIAL

Orden de 1 de febrero de 2005, por la que se
regulan y convocan subvenciones en el ámbito de
la Consejería para el año 2005. 15

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 17 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se
aprueba la carta de Servicios del Instituto Anda-
luz de Patrimonio Histórico. 15

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

Resolución de 1 de febrero de 2005, de la Universi-
dad de Almería, por la que se convoca a concurso
público una beca de investigación financiada con
los fondos del proyecto con referencia C03-180. 23

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca a concurso público una Beca de forma-
ción de Personal Investigador. 24

Número formado por dos fascículosNúmero formado por dos fascículosNúmero formado por dos fascículosNúmero formado por dos fascículosNúmero formado por dos fascículos



Página núm. 2Página núm. 2Página núm. 2Página núm. 2Página núm. 2 BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33 Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005

Resolución de 1 de febrero 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. 27

2. Autoridades y personal2. Autoridades y personal2. Autoridades y personal2. Autoridades y personal2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones2.1. Nombramientos, situaciones2.1. Nombramientos, situaciones2.1. Nombramientos, situaciones2.1. Nombramientos, situaciones
e incidenciase incidenciase incidenciase incidenciase incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 4 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por la que se nombran Nota-
rios para ocupar plaza en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. 30

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas
Tecnologías, por la que se dispone dar publici-
dad a la Orden de 24 de enero de 2005, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa a los aspiran-
tes que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden que se cita (turno libre). 31

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas
Tecnologías, por la que se dispone dar publici-
dad a la Orden de 24 de enero de 2005, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa a los aspiran-
tes que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden que se cita (turno promoción
interna). 32

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas
Tecnologías, por la que se dispone dar publici-
dad a la Orden de 24 de enero de 2005, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa a los aspiran-
tes que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden que se cita (turno libre). 34

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas
Tecnologías, por la que se dispone dar publici-
dad a la Orden de 24 de enero de 2005, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa a los aspiran-
tes que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden que se cita (turno promoción
interna). 37

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas
Tecnologías, por la que se dispone dar publici-
dad a la Orden de 24 de enero de 2005, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de
Auxilio Judicial a los aspirantes que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden que
se cita. 41

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

Resolución de 27 de diciembre de 2004, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Gestión
de la Universidad a los aspirantes que han su-
perado las pruebas selectivas convocadas me-
diante Resolución que se cita. 44

2.2. Oposiciones y concursos2.2. Oposiciones y concursos2.2. Oposiciones y concursos2.2. Oposiciones y concursos2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 26 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería. 45

CONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 3 de febrero de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación. 46

3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

Acuerdo de 1 de febrero de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara la urgente
ocupación a los efectos de expropiación forzo-
sa, por el Ayuntamiento de Algeciras, de la pro-
vincia de Cádiz, de los bienes y derechos afecta-
dos por la instalación de una planta de transfe-
rencia de residuos y un punto limpio, en el cita-
do término municipal. 47

Resolución de 1 de febrero de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
cede a la Entidad Local de Cazalilla (Jaén) prórro-
ga de los plazos de ejecución y justificación de la
subvención recaída en el expediente IR2305304. 48

Resolución de 1 de febrero de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
cede a la Entidad Local de Bailén (Jaén) prórroga
de los plazos de ejecución y justificación de la
subvención recaída en el expediente IR2306304. 48

Corrección de errores de la Orden de 15 de di-
ciembre de 2004, por la que se conceden los
Premios Andalucía sobre Migraciones en su
cuarta edición (BOJA núm. 5, de 10.1.2005). 49

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Relaciones Financieras con otras
Administraciones, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita. 49

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Relaciones Financieras con otras
Administraciones, por la que se hacen públicas
las ayudas concedidas al amparo del Decreto
que se cita. 58



Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005 BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33 Página núm. 3Página núm. 3Página núm. 3Página núm. 3Página núm. 3

Resolución de 31 de enero de 2005, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se adjudi-
ca una beca de formación en el Area de la Esta-
dística Pública en el Sistema Estadístico de
Andalucía. 62

Resolución de 2 de febrero de 2005, del Institu-
to de Estadística de Andalucía, por la que se
designa la composición del Jurado de los Pre-
mios a tesis doctorales leídas en alguna de las
Universidades andaluzas, correspondientes al
año 2004. 62

CONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 3 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 604/2004, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla. 63

Resolución de 4 de febrero de 2005, del Institu-
to Andaluz de la Administración Pública, que
modifica la de 5 de septiembre de 2003, por la
que se publica el Catálogo de acciones formati-
vas homologables. 63

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESAY EMPRESAY EMPRESAY EMPRESAY EMPRESA

Acuerdo de 1 de febrero de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector de la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía, relativo a la
empresa Santana Motor, SA. 64

Acuerdo de 1 de febrero de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector del Instituto de Fomento
de Andalucía, actualmente Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía, relativo a la em-
presa Inversión y Gestión de Capital Riesgo de
Andalucía, SA. (INVERCARIA). 64

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 3 de febrero de 2005, por la que
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Siete de Sevilla, en el recurso con-
tencioso-administrativo Procedimiento Ordinario
núm. 7/2004. 65

Resolución de 10 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de la empresa
Compañía General de Canteras, SA., (Cód.
7100942). 65

Resolución de 1 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de la empresa
Rendelsur, SA (Cód. 7100741). 75

Resolución de 30 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Formación para el Empleo
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
hace pública la subvención de carácter excep-
cional concedida al Consorcio Escuela de For-
mación de Artesanos de Gelves (Sevilla). 91

Resolución de 30 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Formación para el Empleo
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
hace pública la subvención de carácter excep-
cional concedida al Consorcio Centro de Forma-
ción en Comunicaciones y Tecnologías de la In-
formación de Málaga. 91

Resolución de 30 de diciembre de 2004, de la Di-
rección General de Formación para el Empleo, del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pú-
blica la subvención de carácter excepcional concedi-
da al Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga. 91

Resolución de 30 de diciembre de 2004, de la Di-
rección General de Formación para el Empleo del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace
pública la subvención de carácter excepcional con-
cedida al Consorcio Centro Andaluz de Formación
Medioambiental para el Desarrollo Sostenible. 91

Resolución de 30 de diciembre de 2004, de la Di-
rección General de Formación para el Empleo del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace
pública la subvención de carácter excepcional con-
cedida al Consorcio Escuela del Mármol de Fines. 91

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTEY DEPORTEY DEPORTEY DEPORTEY DEPORTE

Corrección de errores de la Resolución de 20 de
diciembre de 2004, de la Dirección General de
Comercio, por la que se hace pública la declara-
ción de parte del término municipal (Núcleos
costeros de Almerimar, Guardias Viejas y
Balerma) de El Ejido (Almería), como zona de
gran afluencia turística, a los efectos de hora-
rios comerciales (BOJA núm. 42, de 26.1.2005). 92

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

Orden de 27 de enero de 2005, por la que se
aprueba la denominación específ ica de
«Diamatino García Acosta» para el Instituto de
Educación Secundaria de Sevilla. 92

Resolución de 1 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de Innovación Educativa y Forma-
ción del Profesorado, por la que se modifica la
Resolución de 15 de marzo de 2004 por la que
se conceden ayudas a diferentes modalidades
de proyectos de coeducación del profesorado de
centros docentes públicos de todos los niveles
educativos, a excepción de los universitarios. 92

5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 26 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos. 93



Página núm. 4Página núm. 4Página núm. 4Página núm. 4Página núm. 4 BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33 Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005

Resolución de 26 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos. 93

5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Resolución de expediente sancio-
nador, por infracción a la normativa general so-
bre defensa de los consumidores y usuarios. 93

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en El
Campo de Gibraltar, por el que se publican ac-
tos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos públicos. 93

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTES

Resolución de 2 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da proceder al levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación de los bienes y derechos
afectados en el expediente de expropiación for-
zosa motivado por la ejecución de las obras del
proyecto Variante Oeste de Medina Sidonia en-
tre la A-381 y la A-393. Tramo entre la A-390 y la
A-393. Clave 2-CA-1585.1. 94

Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
acuerda la extinción del contrato de arrendamien-
to de la vivienda de promoción pública cuenta
núm. 57 del grupo GR-910, de Baza, por falleci-
miento de la titular. 95

Anuncio de la Delegación Provincial de Grana-
da, del acuerdo adoptado por la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Granada en sesión celebrada el día 27 de
julio de 2004, por el que se aprueba definitiva-
mente la modificación puntual de normas sub-
sidiarias en Cortijo San Javier en el término mu-
nicipal de Las Gabias. 96

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público la Resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Sevilla de 29 de octubre de
2004, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación del PGOU en el Sector «El Valle»
del municipio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
(Expte. SE-557/04), y el contenido de sus Nor-
mas Urbanísticas. 96

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público la Resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Sevilla de 29 de octubre de
2004, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación de las Normas Subsidiarias del mu-
nicipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) para la
incorporación del uso hotelero en diversas zo-
nas (Expte. SE-501/04), y el contenido de sus
Normas Urbanísticas. 97

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público la Resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Sevilla de 29 de octubre de 2004,
por la que se aprueba definitivamente la Modifi-
cación de las Normas Subsidiarias referida a la
UE-2 del Sector 4.1 del municipio de San Juan
de Aznalfarache (Sevilla) (Expte. SE-47/04), y el
contenido de sus Normas Urbanísticas. 99

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público la Resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Sevilla de 29 de octubre de 2004,
por la que se aprueba definitivamente la Modifi-
cación del PGOU referente al Sector UR-10 «Ca-
mino de Jerez» del municipio de Lebrija (Sevi-
lla) (Expte. SE-536/04), y el contenido de
sus Normas Urbanísticas. 101

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público la Resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Sevilla de 29 de octubre de
2004, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación núm. 3 de las Normas Subsidia-
rias «Parque Las Erillas» del municipio de
Aznalcóllar (Sevilla) (Expte. SE-256/04), y el
contenido de sus Normas Urbanísticas. 103

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público la Resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Sevilla de 5 de noviembre de
2004, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación de las Normas Subsidiarias relati-
vas al Sector 2 del municipio de Villanueva del
Ariscal (Sevilla) (Expte. SE 242/04) y el conteni-
do de sus Normas Urbanísticas. 104

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público la Resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Sevilla de 29 de octubre de
2004, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación de las Normas Subsidiarias Nuevo
Sector XIV «Huerta de la Señorita» del munici-
pio de Benacazón (Sevilla) (Expte. SE-646/03),
y el contenido de sus Normas Urbanísticas. 106

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 28 de enero de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación
de solicitantes de los Programas de Fomento de
Autoempleo y Subvenciones para el inicio de la
actividad, a lo/as que no ha sido posible notifi-
car diferentes actos administrativos. 108

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTEY DEPORTEY DEPORTEY DEPORTEY DEPORTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Grana-
da, por el que se notifica el Acuerdo de Inicio de
procedimiento de reintegro de 7 de octubre de
2004 al Club Balonmano Iznalloz. 108

Anuncio de la Delegación Provincial de Grana-
da, por el que se notifica el Acuerdo de Inicio de
procedimiento de reintegro de 14 de octubre de
2004 al CD Atascaos 16. 108



Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005 BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33 Página núm. 5Página núm. 5Página núm. 5Página núm. 5Página núm. 5

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo An-
daluz de Garantía Agraria, por el que se notifi-
ca el resultado de controles de campo relativo
a las ayudas por superficie de la campaña
2004/2005. 109

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

Anuncio de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notifi-
caciones de Actos Administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones órganos exter-
nos por prestaciones de asistencia sanitaria a
terceros, tramitados por la Dirección Económi-
ca Administrativa del Complejo Hospitalario de
Jaén. 109

Anuncio de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notifi-
caciones de Actos Administrativos relativos a
procedimiento de reintegros tramitados por la
Subdirección Económico-Administrativa del HU
Virgen del Rocío. 109

Anuncio de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notifi-
caciones de Actos Administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones órganos exter-
nos por control e inspecciones sanitarias por
sacrificio de animales, tramitados por la Direc-
ción Económico-Financiera del Distrito Sanitario
Metropolitano de Granada. 110

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 7 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se da trámi-
te de audiencia pública en la elaboración del
proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales
de Idiomas. 110

CONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 2 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se
publican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de desamparo. 110

Resolución de 3 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de Resolución que no ha
podido ser notificada al interesado. 110

Resolución de 3 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de Resolución que no ha
podido ser notificada al interesado. 111

Anuncio del Instituto Andaluz de la Mujer, por el
que se notifican Resoluciones administrativas
sobre procedimientos de reintegro de subven-
ciones que no han podido ser notificadas a las
personas interesadas. 111

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se dispone la notificación a determi-
nados interesados, del Decreto que se cita, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Monumento, la Iglesia de Ntra.
Sra. del Reposo, en Campillos (Málaga). 111

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se dispone la notificación a determi-
nados interesados, del Decreto que se cita, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Monumento, el Real Convento
de Santiago, en Vélez-Málaga (Málaga). 111

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se dispone la notificación a determi-
nados interesados, del Decreto que se cita, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Monumento, la Ermita de Ntra.
Sra. de los Remedios, en Cártama (Málaga). 112

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se dispone la notificación a determi-
nados interesados, del Decreto que se cita, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Monumento, el Arco de los Gi-
gantes, en Antequera (Málaga). 112

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIOAYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIOAYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIOAYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIOAYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIO

Anuncio de bases. 112

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE DEHESAS VIEJASENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE DEHESAS VIEJASENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE DEHESAS VIEJASENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE DEHESAS VIEJASENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE DEHESAS VIEJAS

Anuncio de bases. 115



Página núm. 6Página núm. 6Página núm. 6Página núm. 6Página núm. 6 BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33 Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 22/2005, de 1 de febrero, por el que se
asignan al Servicio Andaluz de Salud los medios perso-
nales adscritos al Hospital Militar Vigil de Quiñones de
Sevilla, traspasados por la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Real De-
creto 2399/2004, de 30 de diciembre.

Por Real Decreto 2399/2004, de 30 de diciembre, se
traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía los me-
dios personales adscritos al Hospital Militar Vigil de Quiñones,
de Sevilla.

Correspondiendo al Servicio Andaluz de Salud la gestión
y administración de los centros y servicios sanitarios adscritos
al mismo, así como la gestión de los recursos humanos, ma-
teriales y financieros que le estén asignados para el desarrollo
de sus funciones, según lo establecido en el artículo 65 de la
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, procede
asignar al citado Organismo Autónomo los medios personales
traspasados.

En su virtud, a propuesta de la titular de la Consejería
de Salud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
21, 26.15 y 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 1 de febrero de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único. Asignación de los medios personales tras-
pasados.

1. Se asignan al Servicio Andaluz de Salud los medios
personales procedentes del Hospital Militar Vigil de Quiñones
de Sevilla que figuran en la Relación número 1 adjunta al Real
Decreto 2399/2004, de 30 de diciembre.

2. Por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud se procederá a la asignación de destino a las personas
transferidas en los centros y unidades del citado Organismo
Autónomo, de conformidad con los términos y condiciones
previstos en la estipulación décima 2 del Convenio de 30 de
junio de 2004 suscrito entre la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, la Junta de Andalucía y el
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en relación con el Hospital
Militar de Sevilla.

Disposición adicional única. Plantilla presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se adoptarán

las medidas necesarias para incluir en las plantillas presu-
puestarias del Servicio Andaluz de Salud las plazas que me-
diante el citado Real Decreto son traspasadas.

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

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, sin perjuicio de las previsiones que en relación con la
efectividad del traspaso de los correspondientes medios se
contienen en el mencionado Real Decreto 2399/2004, de
30 de diciembre.

Sevilla, 1 de febrero de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
           Consejera de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 25 de enero de 2005 por la que se esta-
blecen modelos normalizados de solicitud de admisión
y de matrícula en programas de Garantía Social.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 25
de marzo de 2004, por la que se desarrolla el procedimiento
de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, a excepción de los universitarios, esta-
bleció los modelos normalizados en los que se formularán las
solicitudes de admisión y las matrícula, en las enseñanzas de
régimen general, entre los cuales no se incluyeron los corres-
pondientes a los programas de garantía social al no estar previs-
ta su impartición a partir del curso 2004/05 de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio,
por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

No obstante lo anterior, como quiera que la aplicación de
esta medida ha quedado diferida al año académico 2006/07
de acuerdo con lo previsto en el artículo único del Real Decre-
to 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el cita-
do Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, es conveniente
establecer los modelos normalizados en los que se deberán
formalizar las solicitudes de admisión y las matrículas en los
programas de garantía social.

Por todo ello, la titular de la Consejería de Educación ha
dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto aprobar los modelos

normalizados en los que se deberán formalizar las solicitudes
de admisión y las matrículas en los programas de garantía
social regulados por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.

Artículo 2. Modelos normalizados.
1. Las solicitudes de admisión en los programas de garan-

tía social se formularán utilizando el impreso según el modelo
normalizado que figura como Anexo I de la presente Orden.

2. El alumnado admitido en un programa de garantía so-
cial deberá formalizar la matrícula en el impreso según el mode-
lo normalizado que figura como Anexo II de la presente Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o infe-

rior rango que se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Disposición adicional única. Normativa de aplicación.
Para todo lo relativo a los procedimientos de admisión y

matriculación del alumnado en programas de garantía social,
salvo lo establecido en esta Orden, se estará a lo dispuesto en
la Orden de la entonces Consejería de Educación y Ciencia de
25 de marzo de 2004, por la que se desarrolla el procedimien-
to de admisión del alumnado en los centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos, a excepción de los universitarios.

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

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

Sevilla, 25 de enero de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

11111. . . . . Disposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generales
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ORDEN de 26 de enero de 2005, por la que se es-
tablecen modelos normalizados de solicitud de admisión
y de matrícula en Escuelas Oficiales de Idiomas.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 25
de marzo de 2004, por la que se desarrolla el procedimiento
de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, a excepción de los universitarios, esta-
bleció, entre otros, los modelos normalizados en los que se
formularán las solicitudes de admisión en las Escuelas Oficia-
les de Idiomas y las matrículas en las enseñanzas que en ellas
se imparten, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 967/1988, de 2 de septiembre, sobre ordenación de
las enseñanzas correspondientes al primer nivel de las ense-
ñanzas especializadas de idiomas.

Por otra parte, el Real Decreto 944/2003, de 18 de julio,
por el que se establece la estructura de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, ha
venido a establecer una nueva ordenación de dichas enseñan-
zas. Asimismo, el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Or-
gánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educa-
ción, ha dispuesto que en el año académico 2005/06 se im-
plantarán, con carácter general, las enseñanzas de idiomas
de los cursos 1.º y 2.º del nivel básico y dejarán de impartirse
las enseñanzas de los cursos 1.º y 2.º del ciclo elemental regu-
ladas por el Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre.

Por todo ello, la titular de la Consejería de Educación ha
dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto aprobar los modelos

normalizados en los que se deberán formalizar las solicitudes
de admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas y las matrícu-
las en las enseñanzas que en ellas se imparten, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 944/2003, de 18 de julio,
por el que se establece la estructura de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Artículo 2. Modelos normalizados.
1. Las solicitudes de admisión en las Escuelas Oficiales de

Idiomas se formularán utilizando el impreso según el modelo
normalizado que figura como Anexo I de la presente Orden.

2. El alumnado admitido en las Escuelas Oficiales de Idio-
mas deberá formalizar la matrícula en el impreso según el mode-
lo normalizado que figura como Anexo II de la presente Orden.

Disposición adicional única. Normativa de aplicación.
Para todo lo relativo a los procedimientos de admisión y

matriculación del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idio-
mas, salvo lo establecido en esta Orden, se estará a lo dispues-
to en la Orden de la entonces Consejería de Educación y Cien-
cia de 25 de marzo de 2004, por la que se desarrolla el procedi-
miento de admisión del alumnado en los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos, a excepción de los universitarios.

Disposición transitoria única. Enseñanzas anteriores a la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre.

El alumnado que curse o vaya a cursar las enseñanzas
de Idiomas de acuerdo con la ordenación académica regula-
da en el Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre, sobre
ordenación de las enseñanzas correspondientes al primer ni-
vel de las enseñanzas especializadas de idiomas, hasta tanto
se extingan estas enseñanzas de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se esta-
blece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, deberá for-
malizar la solicitud de admisión y la matrícula en los impresos
según los modelos que como Anexos VI y XIX, respectivamen-
te, figuran en la Orden de la entonces Consejería de Educa-
ción y Ciencia de 25 de marzo de 2004 antes citada.

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

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

Sevilla, 26 de enero de 2005.

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 1 de febrero de 2005, por la que se re-
gulan y conovan subvenciones en el ámbito de la Con-
sejería para el año 2005.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2
de este mismo número

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se aprue-
ba la carta de Servicios del Instituto Andaluz del Patrimo-
nio Histórico.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios y de acuerdo con
el informe favorable de la Dirección General de Administración
Electrónica y Calidad de los Servicios, en uso de la competen-
cia que le confiere el artículo 7.1 del Decreto 317/2003, de 18
de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el
sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se esta-
blecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la carta de Servicios del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, que se incorpora como Anexo a esta
Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución y la
Carta de Servicios del Instituto Andaluz del Patrimonio Históri-
co en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO ANDALUZ
DEL PATRIMONIO HISTORICO

P R O L O G O

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), es una
institución pública especializada en el marco general de los Bie-
nes Culturales. Desde su creación en 1989 ha venido configu-
rando el cometido encargado por el Plan General de Bienes
Culturales en los campos de la administración, investigación,
documentación, intervención en el Patrimonio Histórico y sus
instituciones y en la formación de técnicos y especialistas.

Pero también es cierto que uno de los encargos fundamen-
tales del documento programático consistía en el apoyo crecien-
te de la Institución a los profesionales y a la estructura general
de los bienes culturales, con la intención de mejorar y perfeccio-
nar las tareas y actividades del conjunto de operadores patrimo-
niales, así como impulsar la formación continuada.

Este desarrollo ha venido acompañado de un esfuerzo de
innovación, del establecimiento de una sistemática para abor-
dar las acciones en materia de bienes culturales y de su trans-
ferencia profesional.

Una de las formas de transferencia de esta producción
especializada del IAPH es a través de la Carta de Servicios.
Con ello se pretende dar respuesta unificada, integrada y trans-

parente a las demandas de servicios que existen desde ámbi-
tos profesionales e institucionales.

La actualización y calidad de los servicios ofertados está
garantizada no sólo por la experiencia del IAPH a lo largo de
estos años, sino también por la contrastación y conexión de las
diferentes áreas del Instituto con el mundo de la investigación
universitaria a través de convenios suscritos, con varias Univer-
sidades de Andalucía, Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas v distintos Organismos Públicos de Investigación.

A) DATOS DE CARACTER GENERAL

I. Datos identificativos.

I.I. Datos identificativos del Instituto Andaluz del Patrimo-
nio Histórico (IAPH).

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico creado por el
Decreto 107/1989, de 16 de mayo, es un Servicio Administrati-
vo sin personalidad jurídica, dependiente de la Consejería de
Cultura a través de la Dirección General de Bienes Culturales,
que desarrolla las funciones que tiene atribuidas, por medio de
su estructura organizativa articulada en torno al Director y cons-
tituida por una Sección de Administración, un Centro de Docu-
mentación del Patrimonio Histórico, un Centro de Intervención
en el Patrimonio Histórico, un Centro de Arqueología Subacuática,
y un Departamento de Formación y Comunicación.

I.II. Misión del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
La investigación y la asistencia científica y técnica en to-

das las áreas del patrimonio histórico y sus instituciones, a
través de actuaciones y servicios especializados en documen-
tación, intervención y formación.

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la elabo-
ración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios.

El Centro de Documentación del Patrimonio Histórico es
la unidad responsable de la coordinación en los trabajos de
elaboración de la presente Carta de Servicios, correspondien-
do a los distintos centros y/o áreas su gestión y seguimiento.

I.IV. Formas de colaboración y participación con el Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Las personas o entidades usuarias de los servicios que presta
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en calidad de clien-
tes, ya sea de carácter interno (personal al servicio de la Admi-
nistración Pública, unidades u órganos administrativos) o exter-
no (la ciudadanía en general) podrán colaborar en la mejora de
la prestación de los servicios a través de los siguientes medios:

1. Escritos dirigidos a la Dirección del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico.

2. Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de
Andalucía.

3. Encuestas de determinados servicios.
4. Buzón de opinión en la Web del IAPH.

II. Servicios.

II.I. Relación de Servicios que presta.
Al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico le correspon-

den las siguientes atribuciones, distribuidas en los diferentes
Servicios integrados en la misma:

1. Al Centro de Documentación del Patrimonio Histórico
le corresponde:

Servicios de Asesoramiento Técnico en materia de Docu-
mentación del Patrimonio Histórico:

1.1. Asesorar a organismos e instituciones sobre técnicas y
metodologías de documentación aplicadas al patrimonio histórico.
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- Servicios de Acceso en línea al Sistema de Información
del Patrimonio Histórico de Andalucía:

1.2. Permitir el acceso al Sistema de Información del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) a organismos e insti-
tuciones andaluzas, para cargar y/o consultar información.

1.3. Permitir el acceso directo en línea al SIPHA por los
usuarios externos en el Centro de Documentación.

1.4. Facilitar la consulta directa en línea a la información
básica de la base de datos de Patrimonio Inmueble del SIPHA,
a través de la web del IAPH.

Servicios de Información del Patrimonio Histórico:

1.5. Facilitar orientación personalizada, tanto de forma
presencial como telefónica, sobre la organización y funciona-
miento de los Servicios de Información del Centro de Docu-
mentación del Patrimonio Histórico, y sobre el uso de las ba-
ses de datos y otros recursos de información propios y/o de
otros centros de interés.

1.6. Facilitar el acceso a recursos de información electró-
nicos sobre patrimonio histórico elaborados por otras institu-
ciones, a través de la Web del IAPH, atendiendo a una clasifi-
cación temática y tipológica.

1.7. Suministrar información especializada a través del
servicio digital integrado de la Web del IAPH, proporcionando
un acceso unificado a los distintos recursos sobre la institu-
ción y sobre el patrimonio histórico andaluz.

1.8. Elaborar de forma periódica, y distribuir a través de
la web los boletines de novedades de información, que permi-
ten a las personas usuarias suscritas conocer regularmente
una selección de las novedades de diversos ámbitos de cono-
cimiento del patrimonio histórico (novedades de la biblioteca,
novedades de la fototeca, sumarios de boletines oficiales, no-
vedades de la web, publicaciones, novedades de formación,
novedades de becas y ayudas).

1.9. Facilitar información sobre los bienes culturales de
Andalucía teniendo como principales recursos informativos las
bases de datos de producción interna del Centro de Docu-
mentación (SIPHA).

1.10. Facilitar información bibliográfica e información so-
bre normativa legal en el ámbito del patrimonio histórico pro-
cedente tanto de fuentes internas (catálogo del fondo biblio-
gráfico del IAPH y base de datos de fuentes de información
bibliográfica-BIBLOS), como externas (catálogos en línea de
otras bibliotecas, bases de datos bibliográficas y legislativas
en CD-Rom, etc).

1.11. Facilitar cartografía digital en formato «shape» con
la localización y delimitación de las entidades patrimoniales
de Andalucía incluidas en el Sistema de Información Geográfi-
ca desarrollado en el Centro de Documentación, a los investi-
gadores y organismos que lo soliciten, previo acuerdo con el
IAPH; así como a empresas y entidades que estén implicadas
directamente en proyectos de obras públicas.

Servicios de la Biblioteca:

1.12. Facilitar información y orientación en la búsqueda
de información del fondo bibliográfico, así como de los pro-
ductos y servicios de la Biblioteca del IAPH y de otras bibliote-
cas especializadas.

1.13. Facilitar el acceso al fondo bibliográfico en la sala
de consulta: libros, revistas, obras de referencia, informes, cur-
sos, etc, así como la consulta pública al catálogo (OPAC).

1.14. Facilitar el préstamo interno (IAPH, Consejería de
Cultura, becarios y alumnos de masteres del IAPH) de mate-
riales que forman parte del fondo bibliográfico del IAPH.

1.15. Realizar el préstamo interbibliotecario al personal
interno, así como con otras bibliotecas afines.

1.16. Efectuar, previo acuerdo, el intercambio de publica-
ciones con otras instituciones.

Servicios de la Fototeca:

1.17. Facilitar información y orientación en la búsqueda
de documentación gráfica de patrimonio histórico, procedente
de la Fototeca del IAPH y de fuentes externas.

1.18. Posibilitar la consulta y el visionado en sala, de los
fondos de la fototeca: diapositivas, negativos fotográficos, foto-
grafías, radiografías, gráficos, etc.

1.19. Realizar el préstamo interno de materiales gráficos.
1.20. Facilitar la reproducción digital del banco de imáge-

nes que no tenga restricciones de uso público.
1.21. Realizar la reproducción interna de materiales gráfi-

cos, tanto en formato analógico como digital.

Servicios del Archivo:

1.22. Permitir la consulta de la documentación administrati-
va del Archivo del IAPH a las unidades administrativas y a la ciu-
dadanía, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

1.23. Facilitar el préstamo administrativo de documentos
del archivo a los órganos juridisccionales o administrativos en
cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

2. Al Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico le
corresponde:

Servicios Científicos:

2.1. Realizar análisis para la caracterización de materiales
constitutivos de bienes del patrimonio histórico, en concreto:

- Análisis estratigráfico para identificación de pigmentos y
cargas.

- Identificación de tintes y colorantes en tejidos, de fibras
textiles y de maderas.

- Medidas de pH, en solución o directa sobre soportes.
- Análisis mineralógico por difracción de Rx.
- Análisis petrográfico mediante microscopía óptica.
- Distribución de la porosidad (porosimetría de Hg -mercurio-).
- Localización e identificación de canteras.
- Análisis morfológico y elemental a través del SEM y EDX.
- Determinación de propiedades hídricas y propiedades

mecánicas.
- Análisis de metales.

2.2. Realizar análisis científico de bienes del patrimonio
histórico por medio de técnicas no destructivas: fotografía es-
pecializada, reflectografía, endoscopía y colorimetría.

2.3. Identificar factores de alteración del estado de con-
servación de bienes del patrimonio histórico por medio de:

- Análisis microbiológico, botánico y entomológico.
- Identificación de sales y de costras de alteración.
- Evaluación previa de tratamientos con biocidas, con

consolidantes y con hidrofugantes.
- Determinación de durabilidad de un material frente a

ensayos de envejecimiento acelerado.

2.4. Examinar y analizar el patrimonio paleobiológico me-
diante análisis paleoecológicos, exámenes biométricos, estu-
dios tafonómicos, estudios de bioestratinomía así como estu-
dios históricos de especies de animales y costumbres alimen-
ticias del hombre.

Servicios de Diagnósticos y Proyectos:

2.5. Realizar diagnósticos del estado de conservación de
bienes del patrimonio histórico de distintos soporte y naturaleza.
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2.6. Formular proyectos para la conservación, restaura-
ción y valorización de bienes del patrimonio histórico de distin-
to soporte y naturaleza.

Servicios Periciales:

2.7. Emitir informes y dictámenes relativos a proyectos e
intervenciones sobre bienes culturales y realizar estudios his-
tóricos, iconográficos, arqueológicos y/o arquitectónicos de
bienes patrimoniales.

2.8. Realizar estudios para la emisión de informes
periciales relativos a:

- Tasación de obras de arte y colecciones artísticas y ar-
queológicas.

- Autentificación y valoración patrimonial de activos culturales.

Servicios de Conservación:

2.9. Aplicar tratamientos para la conservación curativa
de bienes muebles del patrimonio histórico, en concreto:

- Tratamientos de desinsectación.
- Tratamientos de restauración.

2.10. Desarrollar estudios, proyectos y actuaciones relati-
vos a la conservación preventiva de bienes del patrimonio his-
tórico, de forma específica:

- Definición de características técnicas de sistemas
expositivos, embalaje y almacenaje.

- Análisis de condiciones medioambientales y de iluminación.

La atención a demandas de prestación de servicios cien-
tíficos, de diagnóstico y proyectos, periciales y de conserva-
ción del patrimonio histórico se ajustará a la calificación reco-
gida en «Criterios de admisión de obras de arte en el IAPH»,
disponible en la revista PH, Boletín del IAPH, núm. 23, junio
1998, páginas 7-8, y en la Web del IAPH.

3. Al Centro de Arqueología Subacuática (CAS) le co-
rresponde:

Servicios de Documentación:

3.1. Facilitar información y orientación acerca de la orga-
nización, funcionamiento y servicios que se prestan en el Cen-
tro de Arqueología Subacuática.

3.2. Facilitar el acceso a la información que sobre los
bienes del Patrimonio Arqueológico Subacuático de Andalucía
(PAS) se recoge en diferentes bases de datos.

3.3. Facilitar el acceso al fondo de la Biblioteca del CAS:
monografías, publicaciones seriadas y obras seriadas.

3.4. Facilitar el visionado y consulta en sala del fondo gráfi-
co y audiovisual: diapositivas, negativos fotográficos y videos.

3.5. Permitir la consulta a la información de libre acceso
que sobre el PAS se encuentra depositada en el archivo del cen-
tro como consecuencia de los diferentes proyectos efectuados.

Servicios de Intervención:

3.6. Realizar, a organismos e instituciones, ensayos para
la evaluación y el control de tratamientos, mediante la aplica-
ción de técnicas de análisis para la identificación y control de
materiales arqueológicos extraídos del medio húmedo. Este
servicio incluye:

- Conductimetría de extracción de sales.
- Determinación selectiva de cloruros en tratamientos de

estabilización.

- Indice de eficacia anti-contracción (ASE) de materiales
orgánicos saturados de humedad (5 muestras).

- Medida de pH en solución o directa sobre soportes.

3.7. Realizar, a organismos e instituciones, informes, dic-
támenes, diagnósticos y estudios de bienes inmuebles del PAS.
Este servicio incluye la realización de:

- Informes técnicos sobre bienes inmuebles pertenecien-
tes al PAS.

- Dictámenes sobre proyectos e intervenciones en bienes
inmuebles pertenecientes al PAS.

- Diagnósticos sobre el estado de conservación de los bie-
nes inmuebles pertenecientes al PAS.

- Estudios históricos, arqueológico y de conservación pre-
ventiva del PAS.

3.8. Realizar a organismos e instituciones, informes, dic-
támenes, diagnósticos y estudios de los bienes muebles del
PAS. Este servicio incluye la realización de:

- Informes técnicos sobre investigación histórico-arqueoló-
gica de los bienes muebles que procedan del medio acuático.

- Informes técnicos y diagnósticos de conservación-res-
tauración de los bienes muebles que procedan del medio
húmedo.

3.9. Redactar, a organismos e instituciones, proyectos de
intervención e investigación en bienes inmuebles del PAS, sien-
do proyectos de diversa índole como:

- Investigación-intervención arqueológica.
- Protección-conservación.
- Conservación-preventiva.
- Conservación-restauración.

3.10. Realizar, a organismos e instituciones, proyectos de
intervención e investigación en bienes muebles del PAS, sien-
do proyectos de diversa índole como:

- Intervención e investigación arqueológica en bienes mue-
bles de distinto soporte y naturaleza.

- Conservación preventiva en bienes muebles que proce-
dan de medios húmedos.

- Conservación-restauración en bienes muebles que pro-
cedan de medios húmedos.

3.11. Realizar, a organismos e instituciones, tratamientos
para la eliminación de sales solubles y estabilizar los bienes
muebles del PAS.

4. Al Departamento de Formación y Comunicación le co-
rresponde:

Servicios de Formación:

4.1. Realizar actividades formativas (masteres, cursos de
especialización de corta duración, teleformación, visitas y jor-
nadas técnicas) para el perfeccionamiento y cualificación de
los profesionales del patrimonio.

4.2. Organizar acciones formativas especializadas,
personalizadas y directas en el IAPH, destinadas a titulados
universitarios, mediante la concesión de becas de formación
e investigación para el perfeccionamiento y cualificación pro-
fesional.

4.3. Posibilitar la formación práctica en período de estan-
cia a profesionales y estudiantes, nacionales y extranjeros,
durante un período concreto de tiempo, mediante su colabo-
ración directa en proyectos gestionados por el IAPH.
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Servicios de Comunicación:

4.4. Publicar periódicamente la revista PH, Boletín del
IAPH, destinada a investigadores y profesionales del patrimo-
nio cultural en cualquiera de sus disciplinas académicas.

4.5. Editar monografías especializadas en patrimonio cul-
tural a través de la colección Cuadernos.

4.6. Gestionar y atender las solicitudes de visita especia-
lizada al IAPH, procedentes de organismos y colectivos que
mantengan una vinculación académica o profesional con el
ámbito patrimonial.

II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Artículo 13 apartados 27 y 28 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía (BOJA núm. 2, de 1 de febrero de 1982).

Decreto 486/2004, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Cultura
(BOJA núm. 183 de 17 de septiembre).

Decreto 107/1989, de 16 de mayo, por el que se crea el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. (BOJA núm. 46,
de 13 de junio; corrección de errores en BOJA núm. 48, de
20 de junio).

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español (BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985; corrección
de errores en BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 1985).

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio de
1986, del Patrimonio Histórico Español, modificado por el Real
Decreto 64/1994, de 21 de enero (BOE núm. 24, de 28 de
enero de 1986; corrección de errores en BOE núm. 26, de 30
de enero de 1986 y núm. 53, de 3 de marzo de 1986. BOE, 2
de marzo de 1994).

Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de
Andalucía (BOJA núm. 59, de 13 de julio de 1991).

III. Derechos de los usuarios y usuarias de los servicios.

III.I. Derechos de los usuarios y usuarias.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, las personas usuarias tiene
derecho a:

1. Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
2. Recibir información de interés general y específico en

los procedimientos que les afecten, que se tramiten en este
Centro de manera presencial, telefónica, informática y
telemática.

3. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
4. Obtener la información administrativa de manera efi-

caz y rápida.
5. Recibir una información administrativa real, veraz y ac-

cesible, dentro de la más estricta confidencialidad.
6. Obtener una orientación positiva.
7. Conocer la identidad de las autoridades y del personal

funcionario que tramitan los procedimientos en que sean parte.

IV. Sugerencias y reclamaciones.

IV.I. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
La ciudadanía andaluza, como conjunto de clientes exter-

nos/internos, tiene reconocido su derecho a formular suge-
rencias y reclamaciones sobre el funcionamiento de los servi-
cios prestados por la Administración de la Junta de Andalucía.

El Libro de Sugerencias y Reclamaciones es también un
instrumento que facilita la participación de todas las personas
en sus relaciones con el Instituto Andaluz del Patrimonio His-
tórico, ya que pueden presentar las reclamaciones oportunas

cuando consideren haber sido objeto de desatención, tardan-
za o cualquier otra anomalía, así como formular cuantas suge-
rencias estimen convenientes en orden a mejorar la eficacia
de los servicios.

El Libro de Sugerencias y Reclamaciones se encuentra
ubicado en formato papel en todos los Registros de documen-
tos de la Junta de Andalucía. También está disponible en In-
ternet en formato electrónico (www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/lsr/index.jsp).

IV.II. Formas de presentación de las Sugerencias y Recla-
maciones.

Quienes pretendan formalizar una sugerencia o reclama-
ción podrán hacerlo, bien rellenando las hojas autocopiativas
del Libro en los Registros de documentos de la Administración
de la Junta Andalucía, así como en las demás formas previs-
tas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 , o bien por Internet,
rellenando el formulario electrónico en la página web:
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/lsr/
index.jsp.

Si la sugerencia o reclamación se realiza por Internet y se
dispone de un certificado digital, el formulario se firmará
digitalmente y se presentará electrónicamente y de forma au-
tomática en el Registro telemático único de la Junta de Anda-
lucía desde la mencionada página web. Si se realiza por Inter-
net pero no se dispone de un certificado digital, la misma
deberá ser imprimida en papel, firmada y presentada en cual-
quier Registro de documentos de la Administración de la Jun-
ta Andalucía y en los Ayuntamientos andaluces, así como las
demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
donde se devolverá su copia sellada.

IV.III. Tramitación.
La Inspección General de Servicios llevará el control de las

denuncias, quejas, sugerencias o reclamaciones que se presen-
ten en relación con el funcionamiento de los servicios prestados
por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ante cuyo ser-
vicio se formuló la sugerencia o reclamación correspondiente
para que adopte las medidas que correspondan, debiendo éste
notificar a quien hizo la sugerencia o reclamación, en el plazo
de quince días, las actuaciones realizadas y los resultados obte-
nidos, dándose cuenta también, en el mismo plazo, de lo actua-
do a la Inspección General de Servicios.

V. Direcciones y formas de acceso.

V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios del Instituto An-

daluz del Patrimonio Histórico, las personas interesadas, como
clientes internos/externos, podrán dirigirse a:

Direcciones:

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)
Isla de la Cartuja
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla

Sede del Centro de Arqueología Subacuática (CAS)
Balneario de La Palma y El Real,
Avda. Duque de Nájera, núm. 3
11002 Cádiz

Teléfonos:

IAPH-Centralita: 955 037 000.
Información de los Servicios del IAPH: 955 037 022.
Servicios del Centro de Documentación: 955 037 023.
Servicios del Centro de Intervención: 955 037 025.
Servicios de Dpto. Formación y Comunicación: 955 037 047/

955 037 049.
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Unidad de Información en la Dirección General de Bienes
Culturales (DGBC): 955 036 925.

CAS-Centralita: 956 226 034.

Fax:

IAPH: 955 037 001
CAS: 956 222 372

Página Web:

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/

Correos electrónicos:

IAPH general: informacion.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
Buzón de opinión de la Carta de Servicios del IAPH:

cartaservicios.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
Servicios del Centro de Documentación:

serinforma.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
Servicios del Centro de Intervención:

secretaria.interv.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
Servicios de Dpto. Formación y Comunicación:

formacom.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
Unidad de información en la DGBC:

informacion.dgbc.ccul@juntadeandalucia.es
CAS general: cas.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

Libro de Sugerencias y Reclamaciones:

www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
lsr/index.jsp.

V.II. Formas de acceso y transporte.
1. Al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Sevilla, se

puede acceder mediante transporte público desde las para-
das de autobuses urbanos de las líneas siguientes:

 - Línea C1-C2: parada de Américo Vespucio, todos los
días hasta 22,30 h.

- Línea 6: dirección C. Sanitaria parada de Torneo frente a
C/Baños; dirección Hospital Universitario parada de Torneo
C/Baños.

- Línea C3: parada de Torneo c/Baños.
- Línea C4: parada de Torneo frente a c/Baños.

Plano de situación:

2. Al Centro de Arqueología Subacuática del Instituto An-
daluz de Patrimonio Histórico, Cádiz, se puede acceder me-
diante transporte público desde las paradas de autobuses ur-
banos de la línea siguiente:

Línea 7: parada del antiguo Hospital de Mora.
Línea 2: parada del antiguo Hospital de Mora.

B) DATOS DERIVADOS DE COMPROMISOS DE CALIDAD
Y DE LA NORMATIVA APLICABLE

I. Compromisos de calidad.

I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por el Instituto Anda-

luz del Patrimonio Histórico recogidos en esta Carta se pres-
tarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos
de calidad:

1. En relación al Centro de Documentación del Patrimo-
nio Histórico:

1.1. Asesorar en materia de documentación aplicada al
patrimonio histórico a otros organismos e instituciones que lo
soliciten y, en su caso, facilitar las herramientas informáticas
y la documentación técnica de trabajo.
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1.2. Facilitar el soporte técnico para el acceso en línea al
Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz
(SIPHA) a las instituciones pertinentes que lo soliciten.

1.3. Disponer de una aplicación para la consulta directa
en línea al SIPHA de los usuarios externos en el Centro de
Documentación, en la anualidad 2005.

1.4. Mantener disponible en línea y a tiempo real la base
de datos de Patrimonio Inmueble del SIPHA, a través de la
Web del IAPH.

1.5. Atender de forma inmediata y personalizada el 90% de
las peticiones de información y orientación sobre los servicios
de información y los recursos informativos especializados.

1.6. Mantener actualizado, semestralmente, el acceso a
los recursos de información electrónicos sobre patrimonio his-
tórico de la Web del IAPH.

1.7. Realizar trimestralmente la actualización de los gran-
des apartados de la Web del IAPH.

1.8. Elaborar y distribuir los boletines de novedades de infor-
mación en los plazos establecidos: novedades de la biblioteca
(semestral), novedades de la fototeca (trimestral), sumarios de
boletines oficiales (semanal), novedades de la Sede Web (men-
sual), publicaciones (bimestral, con excepciones), novedades de
formación (mensual), novedades de becas y ayudas (quincenal).

1.9. Atender personalizadamente el 100% de las peticio-
nes sobre bienes culturales de Andalucía y responder en el
plazo máximo de 7 días el 80% de las mismas.

1.10. Adecuar progresivamente los recursos informativos
internos a la demanda sobre información de bienes culturales
de Andalucía para responder el 80% de la misma.

1.11.Responder en un plazo máximo de 21 días el 85%
de las peticiones pertinentes sobre información bibliográfica
de patrimonio histórico.

1.12. Resolver en el plazo máximo de 14 días el 90% de
las solicitudes pertinentes de cartografía digital.

1.13. Atender personalizadamente el 100% de las peticio-
nes de orientación e información del fondo bibliográfico, así
como de los productos y servicios de la Biblioteca del IAPH y
de otras bibliotecas especializadas.

1.14. Atender personalizadamente el 100% de las consul-
tas al fondo bibliográfico.

1.15. Facilitar la consulta en línea del catálogo de la bi-
blioteca actualizado (OPAC).

1.16. Atender personalizadamente las solicitudes internas
de préstamo del fondo bibliográfico de forma inmediata y su-
ministrarlo en un plazo máximo de 30 minutos.

1.17. Tramitar las peticiones de préstamo interbibliotecario
en el plazo máximo de 7 días, e informar de las incidencias en
un plazo máximo de 10 días.

1.18. Incrementar el número de publicaciones especiali-
zadas, potenciando la política de intercambio.

1.19. Atender y orientar personalizadamente el 100% de
las peticiones sobre documentación gráfica de patrimonio his-
tórico de forma inmediata.

1.20. Responder en un plazo máximo de 15 días el 80% de
las peticiones sobre información gráfica de patrimonio histórico.

1.21.Facilitar la consulta en sala a la base de datos gráfica.
1.22. Facilitar la consulta y el visionado en sala del fondo

gráfico de forma inmediata al 80% de las peticiones.
1.23. Facilitar en un plazo máximo de 5 días el 90% de

los préstamos internos de materiales gráficos.
1.24. Realizar en el plazo máximo de 7 días el 80% de las

peticiones externas de reproducciones digitales del banco de
imágenes (cada petición con un máximo de 5 imágenes y que
no tengan restricciones de uso público).

1.25. Realizar en el plazo máximo de 5 días el 80% de las
peticiones internas de reproducciones digitales del banco de
imágenes.

1.26. Realizar en el plazo máximo de 10 días el 80% de
las peticiones internas de reproducciones digitales del mate-
rial gráfico analógico.

1.27. Atender personalizadamente y de forma inmediata
la consulta de la documentación administrativa del Archivo
del IAPH a las unidades administrativas productoras y a la
ciudadanía, de acuerdo con la normativa legal vigente.

1.28. Realizar el préstamo administrativo de documentos
del archivo de forma inmediata.

2. En relación al Centro de Intervención en el Patrimonio
Histórico:

2.1. Atención por parte de un equipo interdisciplinar con
probada experiencia y solvencia científica en las ciencias y
técnicas relativas a la intervención en el patrimonio histórico.

2.2. Emplear metodologías normalizadas en la caracteri-
zación de materiales con empleo de técnicas actualizadas de
análisis y ensayos.

2.3. Atender en el plazo máximo de 40 días el 80% de las
demandas de análisis.

2.4. Formular los proyectos y diagnósticos con arreglo a
protocolos metodológicos técnicamente contrastados y apro-
bados por el IAPH.

2.5. Atender en el plazo máximo de 60 días el 80% de las
demandas de diagnóstico.

2.6. Formular en el plazo máximo de 80 días los proyec-
tos de intervención.

2.7. Formular los estudios, informes y dictámenes con
arreglo a protocolos metodológicos técnicamente contrastados
y aprobados por el IAPH.

2.8. Atender en el plazo máximo de 30 días el 75% de las
demandas de informes y dictámenes, a excepción de los estu-
dios, que dependerá de una serie de variables a tener en cuenta.

2.9. Atender en el plazo máximo de 60 días el 80% de las
demandas de tasación y valoración.

2.10. Realizar los tratamientos de intervención con arreglo a
los protocolos metodológicos técnicamente contrastados y apro-
bados por el IAPH y a las cartas y documentos nacionales e
internacionales en materia de conservación-restauración y de
conservación preventiva de bienes del patrimonio histórico.

2.11.Efectuar los tratamientos de conservación-restaura-
ción en los términos y plazos exactos contemplados en el
cronograma del proyecto de intervención.

2.12. Atender en el plazo máximo de 60 días el 80% de los
servicios demandados en materia de conservación preventiva.

3. En relación al Centro de Arqueología Subacuática:

3.1. Atender personalizadamente todas las peticiones de
orientación y referencia sobre patrimonio arqueológico
subacuático.

3.2. Atender personalizadamente el 100% de las peticio-
nes de información.

3.3. Atender personalizadamente el 100% de las deman-
das del servicio de consulta en sala de la biblioteca.

3.4. Actualizar mensualmente el catálogo del fondo bi-
bliográfico.

3.5. Atender personalizadamente el 100% de las deman-
das efectuadas al servicio de visionado y consulta del fondo
gráfico y audiovisual, previa solicitud.

3.6. Actualizar anualmente el catálogo del fondo gráfico.
3.7. Emplear metodologías normalizadas del PAS, de acuer-

do con los protocolos metodológicos establecidos por el IAPH.
3.8. Realizar en un plazo máximo de 30 días los ensayos

de evaluación y control de tratamientos en materiales arqueo-
lógicos extraídos del medio húmedo.

3.9. Realizar en un plazo máximo de 30 días el 75% de
los informes y dictámenes solicitados sobre bienes inmuebles.

3.10. Realizar los informes y dictámenes de los bienes
muebles en un plazo que puede oscilar entre 7 días y 90 días.

3.11. Redactar en un plazo máximo de 60 días el 75% de
los proyectos sobre bienes muebles.



Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005 BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33 Página núm. 21Página núm. 21Página núm. 21Página núm. 21Página núm. 21

3.12. Redactar en un plazo máximo de 60 días el 75% de
proyectos sobre bienes inmuebles.

3.13. Realizar los tratamientos de eliminación de sales
solubles y estabilización de los bienes muebles del PAS en un
plazo máximo de 6 meses al 75% de las peticiones.

4. En relación al Departamento de Formación y Comuni-
cación:

4.1. Ofertar un número mínimo anual de 20 cursos de
formación en diversas disciplinas del patrimonio cultural.

4.2. Formar a más de 500 alumnos al año.
4.3. Seleccionar a los profesores más idóneos para im-

partir la formación.
4.4. Publicitar ampliamente y con antelación suficiente

los cursos de formación.
4.5. Facilitar la información y preinscripción de los cursos

de formación a través de Internet.
4.6. Ofertar cada 2 años un número mínimo de 6 becas,

de 9 meses de duración cada una, en diversas disciplinas del
patrimonio cultural.

4.7. Impartir a los becarios un mínimo de 25 horas de
formación teórica.

4.8. Poner a disposición de los becarios tutores que los
atiendan de forma personalizada.

4.9. Realizar una evaluación continua del progreso y adap-
tación de los becarios.

4.10. Publicitar el programa de estancias en la Web del IAPH.
4.11.Adecuar la solicitud de estancias a un procedimien-

to regulador normalizado.
4.12. Garantizar un equilibrio territorial en la concesión de

estancias dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4.13. Editar cada número de la revista PH, Boletín del

IAPH, en el plazo establecido.
4.14.Distribuir cada número de la revista PH, Boletín del

IAPH, dentro del mes de publicación.
4.15. Realizar una tirada de 2.500 ejemplares/número

de la revista PH, Boletín del IAPH, y una difusión nacional e
internacional, mediante suscripción.

4.16. Lograr una equilibrada presencia de autores y te-
máticas representativas de todo el territorio andaluz en la re-
vista PH, Boletín del IAPH.

4.17. Fomentar la participación abriendo la revista PH, Bole-
tín del IAPH, a otras instituciones y profesionales del patrimonio.

4.18. Lograr la máxima distribución de la revista PH, Boletín
del IAPH, entre los investigadores y profesionales del patrimonio.

4.19. Garantizar la difusión y la información sobre las
publicaciones Cuadernos.

4.20. Realizar como mínimo 3 Cuadernos al año.
4.21. Editar como mínimo 500 ejemplares de cada publi-

cación Cuadernos.
4.22. Atender la totalidad de solicitudes de visitas espe-

cializadas que cumplan los requisitos marcados por el IAPH.
4.23. Editar y repartir un folleto explicativo de apoyo a las

visitas.
4.24. Adaptar la atención a las visitas según las caracte-

rísticas de los visitantes.

II. Indicadores.

II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento de

los compromisos adquiridos en esta Carta por el Instituto Anda-
luz del Patrimonio Histórico se establecen los siguientes indica-
dores del nivel de calidad y eficacia de los servicios prestados:

1. Respecto al Centro de Documentación del Patrimonio
Histórico:

1.1. Número de personas usuarias del servicio de asesoramiento
técnico y número de asesoramientos técnicos, por tipologías.

1.2. Número de peticiones del servicio de acceso al Siste-
ma de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía
(SIPHA) y de personas usuarias, por tipologías.

1.3. Número de registros incorporados al SIPHA por los
organismos e instituciones autorizados.

1.4. Número de accesos al SIPHA en el Centro de Docu-
mentación.

1.5. Número de accesos a la base de datos de Patrimonio
Inmueble del SIPHA en Internet, por tipologías y procedencia
geográfica.

1.6. Número de peticiones de información y orientación sobre
los servicios de información y los recursos informativos especia-
lizados, y porcentaje de las atendidas de forma inmediata.

1.7. Número de enlaces a otros recursos electrónicos en
la sede del IAPH y porcentaje de los mismos actualizados en
un plazo semestral.

1.8. Número de accesos a la Web del IAPH, por bloques
temáticos, tipología y procedencia de los accesos.

1.9. Indice de impacto de la Web del IAPH.
1.10. Porcentaje de apartados de la Web del IAPH actua-

lizados en un plazo trimestral.
1.11. Número de personas usuarias suscritas al servicio

de novedades de información del patrimonio histórico, por ti-
pologías, e incremento anual de las mismas.

1.12. Número de boletines de novedades de información
emitidos, por tipologías y porcentaje de los emitidos en los
plazos establecidos.

1.13. Número de peticiones de información sobre bienes
culturales de Andalucía, por tipologías y clasificaciones, y por-
centaje de las respondidas en un plazo inferior a 7 días.

1.14. Número de peticiones de información bibliográfica
por tipologías y clasificaciones, y porcentaje de las atendidas
en un plazo inferior a 21 días.

1.15. Indice de respuesta de los recursos de información
internos y externos en los servicios de información de bienes
culturales de Andalucía y de información bibliográfica.

1.16. Número de encuestas de evaluación recibidas sobre
los servicios de información de bienes culturales de Andalucía
y de información bibliográfica.

1.17. Número de peticiones de cartografía digital y por-
centaje de peticiones resueltas en el plazo inferior a 14 días.

1.18. Número de personas usuarias y de peticiones de
referencia sobre los productos y servicios de la Biblioteca del
IAPH y de otras bibliotecas especializadas.

1.19. Número de personas usuarias y de peticiones de
búsquedas bibliográficas de los fondos de la biblioteca del IAPH.

1.20. Número de personas usuarias externas del servicio
de consulta del fondo bibliográfico y número de las mismas.

1.21. Número de accesos al catálogo de la Biblioteca del
IAPH a través del OPAC.

1.22. Número de personas usuarias del servicio de prés-
tamo del fondo bibliográfico, número de préstamos y porcen-
taje de los efectuados en 30 minutos.

1.23. Número de documentos solicitados a/por otras bi-
bliotecas por préstamo interbibliotecario.

1.24. Número de personas usuarias y de instituciones
peticionarias y/o suministradoras del servicio de préstamo
interbibliotecario.

1.25. Porcentaje de peticiones tramitadas por el servicio
de préstamo interbibliotecario en un plazo inferior a 7 días.

1.26. Número de instituciones con las que se mantiene
intercambio de publicaciones.

1.27.Número de adquisiciones de publicaciones por inter-
cambio y porcentaje de las recibidas, previa petición y sin pe-
tición previa.

1.28. Número de peticiones de orientación y de informa-
ción gráfica de la Fototeca del IAPH y porcentaje de las res-
pondidas en un plazo inferior a 15 días.

1.29. Número de personas usuarias del servicio de infor-
mación de documentación gráfica.
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1.30. Número de personas usuarias del servicio de con-
sulta y visionado del fondo gráfico, número de consultas y
porcentaje de las atendidas de forma inmediata.

1.31. Número de personas usuarias del servicio de présta-
mo interno del fondo gráfico, número de préstamos internos rea-
lizados y porcentaje de los realizados en plazo inferior a 5 días.

1.32. Número de reproducciones de materiales gráficos,
clasificados por tipologías y formatos.

1.33. Porcentaje de reproducciones de materiales gráfi-
cos realizadas en menos de 7 días para usuarios externos.

1.34. Porcentaje de reproducciones de materiales gráfi-
cos para usuarios internos realizadas en menos de 5 días de
formato digital a formato digital, y en menos 10 días de forma-
to analógico a formato digital o analógico.

1.35. Número de personas usuarias del servicio de con-
sulta de documentación administrativa del Archivo del IAPH y
número de consultas realizadas.

1.36. Número de préstamos administrativos de documen-
tos del Archivo del IAPH.

2. Respecto al Centro de Intervención en el Patrimonio
Histórico:

2.1. Número de consultas y peticiones atendidas en plazo
sobre el total de demanda por servicio.

2.2. Tiempo medio de realización de expedientes por servicio.
2.3. Número de recursos empleados por expediente.
2.4. Número de muestras analizadas.
2.5. Número de imágenes realizadas.
2.6. Número de elementos patrimoniales estudiados y/o

examinados.
2.7. Número de resultados proporcionados: datos numé-

ricos, gráficos e informe.
2.8. Número de diagnósticos realizados.
2.9. Número de proyectos formulados.
2.10. Número de estudios realizados.
2.11. Número de informes y dictámenes emitidos.
2.12. Número de valoraciones y tasaciones elaboradas.
2.13. Número de tratamientos concluidos en plazo.
2.14. Número de actividades de divulgación y/o difusión

científica del proyecto.

3. Respecto al Centro de Arqueología Subacuática:

3.1. Número de personas usuarias del servicio de orienta-
ción e información, porcentaje de las peticiones atendidas y
tiempo máximo de respuesta.

3.2. Número de personas usuarias del servicio de consul-
ta del fondo de la Biblioteca del CAS, porcentaje de las consul-
tas atendidas y tiempo máximo de respuesta.

3.3. Número de personas usuarias del visionado y con-
sulta en sala del fondo gráfico y audiovisual, porcentaje de
peticiones atendidas y tiempo máximo de respuesta.

3.4. Número de personas usuarias de la consulta de la
documentación depositada en el archivo del centro, porcenta-
je de consultas atendidas y tiempo máximo de respuesta.

3.5. Número de ensayos para evaluación y control de tra-
tamientos y porcentaje de los realizados en un plazo inferior a
30 días.

3.6. Número de informes, dictámenes, diagnósticos y
estudios de bienes muebles y porcentaje de los realizados en
un plazo inferior a 90 días.

3.7. Número de informes, dictámenes, diagnósticos y es-
tudios de bienes inmuebles y porcentaje de los realizados en
un plazo inferior a 30 días.

3.8. Número de proyectos redactados sobre bienes in-
muebles y porcentaje de los redactados en un plazo inferior a
60 días.

3.9. Número de proyectos redactados bienes muebles y
porcentaje de los redactados en un plazo inferior a 60 días.

3.10. Número de piezas desaladas y estabilizadas y por-
centaje de las realizadas en un plazo inferior a 6 meses.

4. Respecto al Departamento de Formación y Comunicación:

4.1. Número de cursos de formación celebrados.
4.2. Número total de horas de formación mediante cursos.
4.3. Número de alumnos que han asistido a los cursos.
4.4. Número de solicitudes recibidas para asistir a los cursos.
4.5. Número de folletos distribuidos con el programa de

formación.
4.6. Número de visitas a la página agenda de cursos de

la Web del IAPH.
4.7. Número de instituciones con las que se colabora para

organizar los cursos.
4.8. Valoración media de los cursos por parte de los alum-

nos en las encuestas.
4.9. Número de becas convocadas.
4.10. Número total de meses de duración de las becas.
4.11.Número de horas de formación teórica impartidas a

los becarios.
4.12. Número de profesores participantes en la forma-

ción teórica de los becarios.
4.13. Número de solicitudes de aspirantes a una beca.
4.14. Valoración media del grado de satisfacción de los

becarios.
4.15. Número de estancias admitidas en relación con las

solicitudes recibidas.
4.16. Número de meses de estancia.
4.17. Número de instituciones con las que existe convenio

de colaboración para las estancias.
4.18. Número de días de diferencia entre la fecha real de

edición de cada revista PH, Boletín del IAPH, en relación con
la fecha prevista inicialmente.

4.19. Plazo de diferencia entre la fecha de edición de la
revista PH, Boletín del IAPH, y su recepción por parte de los
suscriptores.

4.20. Número de colaboradores en la edición de la revis-
ta PH, Boletín del IAPH.

4.21. Número de artículos recibidos en «Opinión del lec-
tor» de la revista PH, Boletín del IAPH.

4.22. Número de artículos evaluados por los Comités Cien-
tíficos y de Redacción de la revista PH, Boletín del IAPH, en
relación con el total de los recibidos.

4.23. Número de suscriptores de la revista PH, Boletín
del IAPH, en relación con los del año anterior.

4.24. Número anual de ejemplares editados de la revista
PH, Boletín del IAPH.

4.25. Número de títulos nuevos editados de la colección
Cuadernos.

4.26. Número de ejemplares por tirada de cada publica-
ción Cuadernos.

4.27. Valoración media de las monografías Cuadernos en
la encuesta de suscriptores.

4.28. Número de visitas atendidas en relación con las
demandas.

4.29. Número de visitantes por grupo.
4.30. Número de folletos de material divulgativo distribuidos.
4.31. Número de visitas reincidentes.

C) DATOS DE CARACTER COMPLEMENTARIO.

I. Horarios y otros datos de interés.

I.I. Horarios de atención al público.
El horario de atención al público en general, en informa-

ción telefónica y presencial, será durante todo el año de lunes
a viernes, de 9,30-14,30 h.

Los servicios de información electrónicos a través de la Web
del IAPH funcionarán las 24 horas del día los 7 días de la semana.
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I.II. Otros datos de interés:

El IAPH posee cuestionarios de evaluación de algunos de
los servicios que presta:

- Encuesta de evaluación para los servicios de informa-
ción del Patrimonio Histórico (bienes culturales andaluces,
información bibliográfica y normativa): http://
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/formularios/
evaluademandas

- Encuesta de evaluación para la Web del IAPH: http://
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/sede/encuesta.html

- Encuesta de evaluación de los cursos para los alumnos.
- Encuesta de evaluación de la revista PH, Boletín del IAPH,

para los suscriptores.
- Encuesta de evaluación de la colección Cuadernos por

los lectores.

Instalaciones:

- Biblioteca, que dispone de sala de lectura con 20 pues-
tos de lectura y 2 puestos de consulta OPAC, además de una
fotocopia de monedero. El fondo bibliográfico cuenta con 6.100
monografías, 300 títulos de publicaciones periódicas, 124 CD´s
y 17 videograbaciones.

- Fototeca, que dispone de 2 puestos de consulta y
visionado. El fondo gráfico cuenta con 36.000 diapositivas,
20.000 positivos, 17.500 negativos y 27.000 imágenes digitales.

- Archivo.
- Sala de Información, que dispone de cuatro puestos para

la consulta directa de diversos recursos de información inter-
nos (SIPHA) y externos (Internet).

- Talleres de conservación de bienes muebles: textil, pin-
tura, escultura, patrimonio documental y gráfico, material ar-
queológico, platería y conservación preventiva

- Taller de bienes inmuebles
- Laboratorios de química (incluye área de microscopía

electrónica), biología, geología y ensayos de materiales, me-
dios físicos de examen y paleobiología.

- Salas para depósito temporal de bienes del patrimonio
histórico

- Cuatro Aulas de formación.
- CAS: Talleres y Laboratorios para el tratamiento específi-

co en materiales arqueológicos de procedencia subacuática,
Aula de formación, y Biblioteca especializada.

Unidad de Información en la DGBC se crea en junio de
1997 como desarrollo del modelo del Sistema de Información
del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) que contempla
la implantación de Unidades de Información en los organis-
mos e instituciones del Patrimonio Histórico. Se concibe como
un instrumento al servicio de la gestión administrativa y como
servicio de información para la ciudadanía, específicamente
para las peticiones de información sobre los bienes culturales
de Andalucía. Dirección: C/Levíes, 27, 41003 Sevilla.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convoca a concurso
público una beca de investigación financiada con los
fondos del proyecto con referencia C03-180.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
una beca de investigación financiada con los fondos del pro-
yecto con referencia C03-180, titulado «mejora de la calidad
postcosecha del fruto de calabacín: Análisis del control genético
y hormonal de la abscición floral».

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacio-
nal de un estado miembro de la Unión Europea, o extranjero
residente en España en el momento de solicitar la beca. Titu-
lación requerida: Licenciados en Biología, curso académico
2003/2004. Se requiere experiencia en técnicas de
Citogenética y Genética molecular de plantas.

Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
de 700 euros brutos mensuales, más un seguro combinado
de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incom-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas a
tiempo completo.

Duración de la beca: 6 meses (sin prórroga automática).
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación ex-
clusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una ins-
tancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Almería y se acompañará de la
siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una ins-
tancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Almería y se acompañará de la
siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

- Título académico o resguardo de haberlo solicitado y
certificación académica oficial, en original o fotocopia com-
pulsada, en la que figuren, de forma detallada, las calificacio-
nes obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de
que las materias constituyen el programa completo de la titu-
lación correspondiente.

- Currículum vítae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. (No se valorará aquello que no esté debidamente acre-
ditado).

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General
de la Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días, contados
a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución
en el BOJA. Si el último día de presentación de solicitudes
coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría automática-
mente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente convo-
catoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes que
estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El Director de la beca: Dr. D. Manuel Jamilena Quesada.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que ac-

tuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos, si-
guiendo el baremo que figura como Anexo a esta convocato-
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ria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista personal.
La Resolución de las becas se publicará en el citado tablón de
anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de in-
vestigación objeto de la convocatoria.

Si se produjera la vacante o renuncia de una beca se
podrá sustituir por el correspondiente suplente según el orden
de prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Becas.

Obligaciones del becario/a:

1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de gobier-
no de ésta.

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cual-
quier cambio de centro, director, proyecto de investigación o
interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

Almería, 1 de febrero de 2005.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

B A R E M O

1. Expediente académico: (1 - 4) x 7.

2. Becas: (0 - 0,6).
2.1. Si ha disfrutado de una beca de investigación del

MEC, Junta u homologada: 0,4.
2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración del

MEC: 0,2.

3. Programa de doctorado (máximo 32 créditos computa-
bles): (0 - 0,59).

3.1. Por crédito ordinario realizado: 0,01.
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de investigación

o tesina: 0,04.

4. Estancias de investigación en otros centros1: (0 - 0,6).
4.1. En España: 0,2 x mes.
4.2. En el extranjero: 0,3 x mes.

5. Actividad investigadora: (0 - 4,2).
5.1. Libros publicados2 de carácter internacional: hasta 2

puntos por cada uno.
5.2. Libros publicados2 de carácter nacional: hasta 1 punto

por cada uno.
5.3. Libros publicados2 de carácter regional: hasta 0,4

puntos por cada uno.
5.4. Capítulos de libros y artículos2 de carácter internacio-

nal: hasta 1 punto por cada uno.
5.5. Capítulos de libros y artículos2 de carácter nacional:

hasta 0,5 puntos por cada uno.
5.6. Capítulos de libros y artículos2 de carácter regional:

hasta 0,2 puntos por cada uno.
5.7. Actas de congresos internacionales: hasta 0,6 pun-

tos por cada uno.
5.8. Actas de congresos nacionales: hasta 0,3 puntos por

cada uno.
5.9. Actas de congresos regionales: hasta 0,12 puntos

por cada uno.
5.10. Comunicaciones a congresos internacionales: has-

ta 0,2 puntos por cada uno.

5.11. Comunicaciones a congresos nacionales: hasta 0,1
puntos por cada uno.

5.12. Comunicaciones a congresos regionales: hasta 0,04
puntos por cada uno.

6. Experiencia relacionada con los requisitos de la convo-
catoria: (0 - 6).

1 Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación
académica superior.

2 Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y
también aquéllas que no realicen procesos de revisión por
expertos.

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca a concurso público una Beca de formación de Per-
sonal Investigador.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «MERG-CT-
2004-006314» denominado «A Molecular Investigation of
Photocataliysis in Zeolites», proyecto incluido en el VI Progra-
ma Marco de la Unión Europea.

Vista la propuesta formulada por doña Sofía Calero Díaz,
Investigadora Principal del Proyecto de Investigación citado an-
teriormente,

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Universi-
dad con fecha 28 de enero de 2004,

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal
Investigador (Rf.: CIE0501) con arreglo a las normas que se
contienen en los Anexos de esta Resolución. La Beca se ads-
cribe al Proyecto de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al crédito
presupuestario 30.03.08.2301 541A 642.11 de los Presupues-
tos de la Universidad Pablo de Olavide (RC núm: 2004/2082).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguien-
te 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 reposi-
ción 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 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Ad-
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ministrativo 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 nú-
mero 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 Re-
solución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las solicitu-
des 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 in-
teresados estarán legitimados para entender desestimadas 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.

2. Solicitantes.
2.1. Podrán solicitar tomar parte en la presente convoca-

toria los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

- 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.

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 Euro-
pea, siempre que no se estén separados de derecho, meno-
res de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a
sus expensas.

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

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

- Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumpli-
do la edad de jubilación.

- 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 fe-
cha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

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

- No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las corres-
pondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad no

sea la española deberán igualmente no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,
el acceso a la función pública.

2.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad españo-
la deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

2.3. 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 co-
rrespondiente/s beca/s.

3. Dotación de la Beca.
3.1. La dotación económica de la Beca está especificada

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

completas, produciéndose los efectos económicos y administra-
tivos a partir de la fecha de incorporación del becario/a al cen-
tro, departamento, grupo o proyecto de investigación asignado.

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 condi-
cionada a la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de
diez días naturales al plazo de finalización del periodo de la
beca y solo podrá acordarse mediante informe justificativo del
Director del trabajo.

4.2. La beca podrá interrumpirse por un periodo razona-
ble mediante solicitud explicativa dirigida al Vicerrector de In-
vestigación y Nuevas Tecnologías, acompañadas del informe
del Director. Solo en aquellos casos de maternidad o en los
que existan razones de fuerza mayor, se podrá recuperar el
periodo interrumpido. Las interrupciones se producirán, en su
caso, con los efectos administrativos y económicos que esta-
blezcan las resoluciones por las que se autorizan 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 le 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 convocato-
ria es incompatible con cualquier otra retribución, beca o ayu-
da no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo de
Olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen vincu-
lación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley Or-
gánica 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 o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier 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 desempe-
ñar (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 investi-
gación, 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.
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6. Condiciones del disfrute.
6.1. El comienzo del disfrute de la beca corresponde a la

incorporación de los becario/a dentro del plazo que se señale
en la resolución de adjudicación de aquélla, entendiéndose la
no-incorporación en el plazo señalado como renuncia a la beca.

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 Universi-
dad Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen Ge-
neral 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 becario realizará su labor en el Centro o Departa-
mento en 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 trabajo,
dentro de la normativa vigente de la Universidad Pablo de Olavide.

6.4. En caso de renuncia o baja del becario, 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 convoca-
toria; la nueva beca tendrá efecto desde el momento en que el
sustituto se incorpore a su Centro de Investigación.

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

quince días naturales siguientes a la publicación de la presen-
te convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, 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 Registro General
de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera,
Km. 1-41013-Sevilla, o por cualquier otro de los métodos esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero),
debiendo, en tal caso, comunicar tal circunstancia a la Univer-
sidad 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 sella-
das por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des 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:

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

académica oficial, ambos en original o fotocopia cotejada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
incluidas constituyen el programa completo de la titulación co-
rrespondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, según los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente for-
malizados.

7.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuenta
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 adjudi-
cación de la Comisión Evaluadora.

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

dictará resolución, en el plazo de diez días hábiles, declaran-
do aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación expresa de la causa de exclusión.
Esta resolución, así como todas las comunicaciones posterio-
res del procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán
publicadas en el tablón de anuncios del Rectorado de esta
Universidad (Edificios núm. 9 y 12).

8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, 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 figuran recogi-
dos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres 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 Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa.

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

versidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, se-
gún la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nombra-
da 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 convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de adju-
dicación 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 solicitado en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-
nologías que actuará como Presidente.

- El miembro 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.

- 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.

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

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contra-
to o convenio.

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

11. Criterios de Selección.
11.1. La Comisión Evaluadora baremará con carácter ge-

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

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad
y relación con el proyecto de investigación de la beca hasta
una valoración máxima de 4 puntos.

- Experiencia investigadora: considerando la calidad y re-
lación con la investigación a realizar hasta una valoración máxi-
ma de 2 puntos.

- Otros méritos: valorados hasta un máximo de 1 puntos.
- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del

candidato a las necesidades del proyecto de investigación de
la beca: valorada hasta un máximo de 3 puntos.

- Si la Comisión evaluadora lo estima oportuno, los solici-
tantes podrán ser citados a una entrevista, valorada hasta un
máximo de 3 puntos.

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

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se
elevará propuesta de adjudicación de la/s beca/s al Excmo.
y Mgfco. Rector de la Universidad Pablo de Olavide, exten-
diéndose al mismo tiempo la Credencial de Becario corres-
pondiente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA BECA

Número de Becas: 1.
Referencia de la convocatoria de la beca: CIE0501.
Proyecto de Investigación: «MERG-CT-2004-06341» deno-

minado «A molecular Investigation of Photocatalysis in Zeolites».
Investigador principal/Director/Responsable: Prof. Dra.

doña Sofía Calero Díaz.
Asesora especialista en la Comisión Evaluadora: Prof. Dra.

doña Sofía Calero Díaz.
Requisitos mínimos de los candidatos:

- Licenciado en alguna Ciencia Experimental.
- Español como lengua materna y buen conocimiento de

Inglés.

Perfil de la Beca: El candidato seleccionado deberá acre-
ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:

- Simulación molecular de sistemas confinados: Zeolitas
y nanomateriales relacionados.

Condiciones de la Beca:

- Retribución mensual íntegra: 999 euros.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: 12 meses.
- Seguro de Accidentes Individual.

Otros méritos a valorar:

- Expediente Académico superior a 2.

- Conocimiento de UNIX.
- Conocimientos de programas Monte Carlo (Big mac) y

dinámica molecular.

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

RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca a concurso público una Beca de formación de Per-
sonal Investigador.

En desarrollo del Grupo de Investigación «RNM-313» de-
nominado «Estructura y función en Ecosistemas Mediterrá-
neos», al amparo las Resoluciones de 18 de diciembre de 2002
y de 16 de diciembre de 2003, por la que se le conceden
Ayudas para apoyar a los Grupos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico.

Vista la propuesta formulada por don José A. Merino Or-
tega, Investigador Principal del Grupo de Investigación citado
anteriormente,

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Universi-
dad con fecha 31 de enero de 2005,

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal
Investigador (Rf.: PAI0501) con arreglo a las normas que se
contienen en los Anexos de esta Resolución. La Beca se ads-
cribe al Grupo de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo a los
créditos presupuestarios 30.08.05 2305 541A 642.10 y
30.08.05 2315 541A 642.10 de los Presupuestos de la Univer-
sidad Pablo de Olavide (RC núm: 2004/1927).

Tercero: Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguien-
te 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 reposi-
ción 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 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

 Sevilla, 1 de febrero de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y el Procedimientos Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
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- 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 nú-
mero 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 Re-
solución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las solicitu-
des 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 in-
teresados estarán legitimados para entender desestimadas 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.

2. Solicitantes.
2.1. Podrán solicitar tomar parte en la presente convoca-

toria los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

- 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.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y des-
cendientes del cónyuge, de los españoles y también de los na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre 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 fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

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

- Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumpli-
do la edad de jubilación.

- 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 fe-
cha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

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

- No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las corres-
pondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad no
sea la española deberán igualmente no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,
el acceso a la función pública.

2.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad españo-
la deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

2.3. 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 co-
rrespondiente/s beca/s.

3. Dotación de la Beca.
3.1. La dotación económica de la Beca está especificada

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

completas, produciéndose los efectos económicos y administra-
tivos a partir de la fecha de incorporación del becario/a al cen-
tro, departamento, grupo o proyecto de investigación asignado.

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 condi-
cionada a la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de
diez días naturales al plazo de finalización del periodo de la
beca y solo podrá acordarse mediante informe justificativo del
Director del trabajo.

4.2. La beca podrá interrumpirse por un periodo razona-
ble mediante solicitud explicativa dirigida la Vicerrector de In-
vestigación y Nuevas Tecnologías, acompañadas del informe
del Director. Solo en aquellos casos de maternidad o en los
que existan razones de fuerza mayor, se podrá recuperar el
periodo interrumpido. Las interrupciones se producirán, en su
caso, con los efectos administrativos y económicos que esta-
blezcan las resoluciones por las que se autorizan 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 le 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 convocato-
ria es incompatible con cualquier otra retribución, beca o ayu-
da no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo de
Olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen vincu-
lación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley Or-
gánica 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 o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier 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 desempe-
ñar (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 investi-
gación, 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 corresponde a la

incorporación de los becario/a dentro del plazo que se señale
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en la resolución de adjudicación de aquélla, entendiéndose la
no-incorporación en el plazo señalado como renuncia a la beca.

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 Universi-
dad Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen Ge-
neral 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 becario realizará su labor en el Centro o Departamen-
to en el que se le adjudicó la beca, implicando la aceptación de
ésta por parte del beneficiario, la aceptación de las normas fija-
das por el Director de la beca en cuanto al horario, el lugar de
desarrollo de su formación y demás circunstancias de su trabajo,
dentro de la normativa vigente de la Universidad Pablo de Olavide.

6.4. En caso de renuncia o baja del becario, 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 convoca-
toria; la nueva beca tendrá efecto desde el momento en que el
sustituto se incorpore a su Centro de Investigación.

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

quince días naturales siguientes a la publicación de la presen-
te convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, 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 Registro General
de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera,
Km. 1-41013-Sevilla, o por cualquier otro de los métodos esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero),
debiendo, en tal caso, comunicar tal circunstancia a la Univer-
sidad 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 sella-
das por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des 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:

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

académica oficial, ambos en original o fotocopia cotejada, en
la que figuren, de forma detallada, las calificaciones obteni-
das, fechas de las mismas y constancia expresa de que las
materias incluidas constituyen el programa completo de la titu-
lación correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, según los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente for-
malizados.

7.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuenta
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 adjudi-
cación de la Comisión Evaluadora.

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

dictará resolución, en el plazo de diez días hábiles, declaran-
do aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación expresa de la causa de exclusión.
Esta resolución, así como todas las comunicaciones posterio-
res del procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán
publicadas en el tablón de anuncios del Rectorado de esta
Universidad (Edificios núm. 9 y 12).

8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, 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 figuran recogi-
dos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres 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 Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa.

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

versidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, se-
gún la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nombra-
da 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 convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de adju-
dicación 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 solicitado en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-
nologías que actuará como Presidente.

- El miembro 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.

- 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.

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

Asistirán como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contra-
to o convenio.
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- Un Doctor propuesto por el Investigador responsable, con
experiencia en la investigación a realizar por los Becarios/as.

11. Criterios de Selección.
11.1. La Comisión Evaluadora baremará con carácter ge-

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

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad
y relación con el proyecto de investigación de la beca hasta
una valoración máxima de 4 puntos.

- Experiencia investigadora: considerando la calidad y re-
lación con el proyecto de investigación de la beca hasta una
valoración máxima de 2 puntos.

- Otros méritos: valorados hasta un máximo de 1 puntos.
- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del

candidato a las necesidades del proyecto de investigación de
la beca: valorada hasta un máximo de 3 puntos.

- Si la Comisión evaluadora lo estima oportuno, los solici-
tantes podrán ser citados a una entrevista, valorada hasta un
máximo de 3 puntos.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
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, extendiéndose al
mismo tiempo la Credencial de Becario correspondiente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA BECA

Número de Becas: 1.
Referencia de la Convocatoria de Beca: PAI0501.

Grupo de Investigación: «RNM-313» denominado «Estruc-
tura y función en Ecosistemas Mediterráneos».

Investigador principal/Director/Responsable: Prof. Dr. don
José A. Merino Ortega.

Asesor especialista en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr.
don José A. Merino Ortega.

Requisitos mínimos de los candidatos:

- Licenciado en Ciencias Ambientales.
- Expediente académico igual o superior a 1,8.

Perfil de la Beca: El candidato seleccionado deberá acre-
ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:

- Intercambio de gases.
- Impacto de suelos contaminados.

Condiciones de la Beca:

- Retribución mensual íntegra: 610 euros.
- Horas semanales: Tiempo Completo.
- Duración: 12 meses.
- Seguro de Asistencia y Accidentes Individual.

Otros méritos a valorar:

- Haber sido beneficiario de otras Becas de Investigación.

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

22222. A. A. A. A. Autoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personal

22222.....11111. . . . . Nombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se nombran Notarios para ocupar plaza
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 53.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
dispone que los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles, serán nombrados por la Junta de Andalucía de confor-
midad con las leyes del Estado y en igualdad de derechos, tanto
si los aspirantes ejercen dentro o fuera de Andalucía.

Convocado concurso ordinario por Resolución de la Di-
rección General de los Registros y del Notariado, de 2 de no-
viembre de 2004, e instruido el mismo, la Dirección General
de Instituciones y Cooperación con la Justicia ha propuesto el
nombramiento de Notarios para ocupar plazas vacantes en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, considerando lo dispuesto en los artículos
23, 88 y demás concordantes del vigente Reglamento Notarial
y de acuerdo con las facultades atribuidas por el artículo 6.1
del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se estable-
ce la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, esta Secretaría General resuelve:

Primero. Nombrar a los Notarios que en anexo se relacio-
nan, para ocupar plaza en esta Comunidad Autónoma.

Segundo. Trasladar los nombramientos a los interesados,
a los Decanos de los Colegios Notariales afectados y a la Di-
rección General de los Registros y del Notariado del Ministerio
de Justicia.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo
114 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de febrero de 2005.- El Secretario General de
Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Toscano Sánchez.

 A N E X O

Para la Notaría de Sevilla a don Eduardo Villamor Urbán.
Para la Notaría de Vélez-Málaga a don Enrique Amado Solís.
Para la Notaría de El Viso del Alcor, a don Anselmo Martínez

Camacho.
Para la Notaría de Sevilla, a doña M.ª José Alonso Páramo.
Para la Notaría de Cádiz, a don Antonio Luis Ruiz Reyes.
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Para la Notaría de Málaga a don Antonio Martínez Torralba.
Para la Notaría de Ecija, a don Eduardo Carlos Ballester.

Vázquez.
Para la Notaría de Padul, a don Enrique Emilio González Laa.
Para la Notaría de Almonte, a doña M.ª Reyes Sánchez

Blanco.
Para la Notaría de Baena a doña Inmaculada Mateos

Martel.
Para la Notaría de Guadix, a don Pablo de Blas Pombo.
Para la Notaría de Dalias, a don Fernando Tenorio Blanco.
Para la Notaria de Canjáyar, a don Cristóbal Salinas

Clemente.

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas Tecnolo-
gías, por la que se dispone dar publicidad a la Orden de
24 de enero de 2005, por la que se nombran funciona-
rios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa a los
aspirantes que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden que se cita (turno libre).

Mediante Orden de 24 de enero de 2005 se nombran
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (turno libre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de
julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del
Presidente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 139/2000 de
16 de mayo, Dirección General de Recursos Humanos y Nue-
vas Tecnologías,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 24 de enero de 2005, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa a los aspirantes que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (tur-
no libre) que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Director General, Celso
J. Fernández Fernández.

A N E X O

Orden de 24 de enero de 2005, por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (turno libre).

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio, modificada por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden
JUS/1263/2004, de 18 de marzo, por la que se regula el
procedimiento de integración de los funcionarios al servicio de
la Administración de Justicia en los Cuerpos y Escalas creados
por la Ley Orgánica 19/2003 y en la base 11.7 de la Orden de
Convocatoria de 27 de mayo de 2003 (BOE de 4 de junio),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo o Escala de
Gestión Procesal y Administrativa a los opositores que figura-
ban en la Orden de 3 de junio de 2004 (BOE del día 17), que
aprobaba la relación definitiva de aspirantes que superaron
las pruebas selectivas, en turno libre, convocadas por Orden

de 27 de mayo de 2003 (BOE de 4 de junio), que se relacio-
nan en el Anexo I, una vez efectuados los desempates, de acuerdo
con lo previsto en la base 10.1. de la Orden de Convocatoria,
con expresión del número de orden que por la puntuación obte-
nida les corresponde para su integración en el Escalafón.

Segundo. Aprobar la integración en los Subescalafones
de los ámbitos territoriales de Cataluña y País Vasco, de los
aspirantes que figuran en el Anexo II.

Tercero. Los aspirantes que en la presente Orden se nom-
bran en la Escala a extinguir del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa y reúnan el requisito de titulación exigida en el
articulo 475 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985,
de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23
de diciembre, podrán remitir en el plazo de quince días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta
Orden, la documentación acreditativa de estar en posesión de
dicha titulación académica.

Cuarto. Contra la presente Orden podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el pla-
zo de un mes o contencioso-administrativo, ante la Jurisdic-
ción competente, en el plazo de dos meses. El plazo, en am-
bos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Orden.

ANEXO I

RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPO-
SICION, A EFECTOS DE SU INTEGRACION EN EL ESCALAFON
COMO FUNCIONARIOS DEL CUERPO O ESCALA DE GESTION

 PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 4.6)
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ANEXO II

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA, CUER-
PO O ESCALA DE GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,

TURNO LIBRE

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 4.6)

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas Tecnolo-
gías, por la que se dispone dar publicidad a la Orden de
24 de enero de 2005, por la que se nombran funciona-
rios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa a los
aspirantes que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden que se cita (turno promoción interna).

Mediante Orden de 24 de enero de 2005 se nombran
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (turno promoción
interna).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de
julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del
Presidente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 139/2000 de
16 de mayo, Dirección General de Recursos Humanos y Nue-
vas Tecnologías,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 24 de enero de 2005, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa a los aspirantes que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (tur-
no promoción interna) que se inserta como Anexo a la presen-
te Resolución.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Director General, Celso
J. Fernández Fernández.

A N E X O

Orden de 24 de enero de 2005, por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (turno promoción
interna).

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgáni-
ca 19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden JUS/1263/2004,
de 18 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
integración de los funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgá-
nica 19/2003 y en la base 11.7 de la Orden de Convocatoria
de 27 de mayo de 2003 (BOE de 4 de junio),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo o Escala de
Gestión Procesal y Administrativa a los opositores que figura-
ban en la Resolución de 12 de abril de 2004 (BOE del día 23),
que aprobaba la relación definitiva de aspirantes que supera-
ron las pruebas selectivas, convocadas por Orden de 27 de

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE PAIS VASCO, CUER-
PO O ESCALA DE GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,

TURNO LIBRE

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 4.6)
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mayo de 2003 (BOE de 4 de junio), en turno promoción inter-
na, que se relacionan en el Anexo I, una vez efectuados los
desempates, de acuerdo con el orden escalafonal en el Cuer-
po de Auxiliares de la Administración de Justicia, con expre-
sión del número de orden que por la puntuación obtenida les
corresponde para su integración en el Escalafón.

Segundo. No procede, por haber superado procesos se-
lectivos anteriores (Ordenes convocatorias 19.4.01 y 30.4.02,
BB.OO.EE 18.9.01 y 29.5.02), nombrar a doña Dolores Velasco
Mesa, DNI núm. 36977637 y a don José Ignacio Fernández
del Castillo, DNI núm. 43425149.

Tercero. Aprobar la integración en los Subescalafones del
ámbito territorial de Cataluña, Navarra y Pais Vasco, de los
aspirantes que figuran en el Anexo II.

Cuarto. Los aspirantes que en la presente Orden se nom-
bran en la Escala a extinguir del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa y reúnan el requisito de titulación exigida en el
articulo 475 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985,
de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23
de diciembre, podrán remitir en el plazo de quince días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta
Orden, la documentación acreditativa de estar en posesión de
dicha titulación académica.

Quinto. Contra la presente Orden podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el pla-
zo de un mes o contencioso-administrativo, ante la Jurisdic-
ción competente, en el plazo de dos meses. El plazo, en am-
bos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Orden.

ANEXO I

RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PRO-
MOCION INTERNA A EFECTOS DE SU INTEGRACION EN EL
ESCALAFON COMO FUNCIONARIOS DEL CUERPO O ESCALA

 DE GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 4.6)

ANEXO II

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA, CUER-
PO O ESCALA DE GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,

TURNO DE PROMOCION INTERNA

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 4.6)
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SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE PAIS VASCO, CUER-
PO O ESCALA DE GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,

 TURNO DE PROMOCION INTERNA

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 4.6)

Este Ministerio ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo o Escala de
Tramitación Procesal y Administrativa a los opositores que fi-
guraban en la Orden de 18 de mayo de 2004 (BOE de 1 de
junio), que aprobaba la relación definitiva de aspirantes que
superaron las pruebas selectivas, en turno libre, convocadas
por Orden de 27 de mayo de 2003 (BOE de 5 de junio), que
se relacionan en el Anexo I, una vez efectuados los desempates,
de acuerdo con lo previsto en la base 10.1 de la Orden de
Convocatoria, con expresión del número de orden que por la
puntuación obtenida les corresponde para su integración en el
Escalafón.

Segundo. Aprobar la integración en los Subescalafones
de los ámbitos territoriales de Cataluña, Navarra, País Vasco y
Valencia, de los aspirantes que figuran en el Anexo II.

Tercero. Los aspirantes que en la presente Orden se nom-
bran en la Escala a extinguir del Cuerpo de Tramitación Procesal
y Administrativa y reúnan el requisito de titulación exigida en el
articulo 475 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de
1 de julio, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, podrán remitir en el plazo de quince días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de esta
Orden, la documentación acreditativa de estar en posesión de
dicha titulación académica.

Cuarto. Contra la presente Orden podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el pla-
zo de un mes o contencioso-administrativo, ante la Jurisdic-
ción competente, en el plazo de dos meses. El plazo, en am-
bos casos, se contará a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

ANEXO I

RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPOSICION,
A EFECTOS DE SU INTEGRACION EN EL ESCALAFON COMO
FUNCIONARIOS DEL CUERPO O ESCALA DE TRAMITACION

PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas Tecnolo-
gías, por la que se dispone dar publicidad a la Orden de
24 de enero de 2005, por la que se nombran funciona-
rios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrati-
va a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden que se cita de 2003 (turno libre).

Mediante Orden de 24 de enero de 2005 se nombran
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administra-
tiva a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (turno libre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de
julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del
Presidente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 139/2000 de
16 de mayo, Dirección General de Recursos Humanos y Nue-
vas Tecnologías,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 24 de enero de 2005, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de Tramitación Proce-
sal y Administrativa a los aspirantes que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (turno
libre) que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Director General, Celso
J. Fernández Fernández.

A N E X O

Orden de 24 de enero de 2005, por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administra-
tiva a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (turno libre).

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgáni-
ca 19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden JUS/1263/2004,
de 18 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
integración de los funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgá-
nica 19/2003 y en la base 11.7 de la Orden de Convocatoria
JUS/1454/2003, de 27 de mayo (BOE de 5 de junio),
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SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE VALENCIA,
CUERPO O ESCALA DE TRAMITACION PROCESAL Y

 ADMNISTRATIVA, TURNO LIBRE

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

ANEXO II

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA, CUER-
PO O ESCALA DE TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,

 TURNO LIBRE

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE NAVARRA, CUER-
PO O ESCALA DE TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,

 TURNO LIBRE

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE PAIS VASCO, CUER-
PO O ESCALA DE TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,

 TURNO LIBRE

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías,
por la que se dispone dar publicidad a la Orden de 24 de
enero de 2005, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa a los as-
pirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas
por Orden que se cita (turno promoción interna).

Mediante Orden de 24 de enero de 2005 se nombran fun-
cionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa a
los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas
por Orden de 27 de mayo de 2003 (turno promoción interna).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de
julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del
Presidente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 139/2000 de
16 de mayo, Dirección General de Recursos Humanos y Nue-
vas Tecnologías,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 24 de enero de 2005, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de Tramitación Pro-
cesal y Administrativa a los aspirantes que superaron las prue-
bas selectivas convocadas por Orden de 27 de mayo de 2003
(turno promoción interna) que se inserta como Anexo a la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Director General, Celso
J. Fernández Fernández.
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A N E X O

Orden de 24 de enero de 2005, por la que se nombran fun-
cionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa a
los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas
por Orden de 27 de mayo de 2003 (turno promoción interna).

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgáni-
ca 19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden JUS/1263/2004,
de 18 de marzo, por la que se regula el procedimiento de inte-
gración de los funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgáni-
ca 19/2003 y en la base 11.7 de la Orden de Convocatoria
JUS/1454/2003, de 27 de mayo (BOE de 5 de junio).

Este Ministerio ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo o Escala de
Tramitación Procesal y Administrativa a los opositores que fi-
guraban en la Orden de 12 de abril de 2004 (BOE del día 23),
modificada por la de 28 de octubre de 2004 (BOE de 16 de
noviembre), que aprobaba la relación definitiva de aspirantes
que superaron las pruebas selectivas, en turno promoción in-
terna, convocadas por Orden de 27 de mayo de 2003 (BOE de
5 de junio), que se relacionan en el Anexo I, una vez efectua-
dos los desempates, de acuerdo con el orden escalafonal en
el Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia, con
expresión del número de orden que por la puntuación obteni-
da les corresponde para su integración en el Escalafón.

Segundo. No procede nombrar a doña Nieves Salas Lluch,
DNI núm. 34.054.825, por no cumplir los requisitos estableci-
dos en el punto 2.1. de la Orden de convocatoria.

No procede nombrar, por defunción, a doña M.ª Amparo
Benito Roncero, DNI núm. 22.555.992.

Tercero. Aprobar la integración en los Subescalafones de
los ámbitos territoriales de Cataluña, Navarra, País Vasco y
Valencia, de los aspirantes que figuran en el Anexo II.

Cuarto. Los aspirantes que en la presente Orden se nom-
bran en la Escala a extinguir del Cuerpo de Tramitación Procesal
y Administrativa y reúnan el requisito de titulación exigida en el
articulo 475 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1
de julio, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, podrán remitir en el plazo de quince días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de esta
Orden, la documentación acreditativa de estar en posesión de
dicha titulación académica.

Quinto. Contra la presente Orden podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el pla-
zo de un mes o contencioso-administrativo, ante la Jurisdic-
ción competente, en el plazo de dos meses. El plazo, en am-
bos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Orden.

ANEXO I

RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PRO-
MOCION INTERNA A EFECTOS DE SU INTEGRACION EN EL
ESCALAFON COMO FUNCIONARIOS DEL CUERPO O ESCALA

DE TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)
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ANEXO II

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA, CUER-
PO O ESCALA DE TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,

 TURNO DE PROMOCION INTERNA

CONVOCATORIAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE NAVARRA, CUER-
PO O ESCALA DE TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,

 TURNO DE PROMOCION INTERNA

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE PAIS VASCO, CUER-
PO O ESCALA DE TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,

 TURNO DE PROMOCION INTERNA

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE VALENCIA, CUER-
PO O ESCALA DE TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA,

 TURNO DE PROMOCION INTERNA

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)
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RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías,
por la que se dispone dar publicidad a la Orden de 24 de
enero de 2005, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo de Auxilio Judicial a los aspirantes que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden que se cita.

Mediante Orden de 24 de enero de 2005 se nombran
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial a los aspirantes
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
de 27 de mayo de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de
julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del
Presidente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 139/2000 de
16 de mayo, Dirección General de Recursos Humanos y Nue-
vas Tecnologías,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 24 de enero de 2005, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial a
los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convoca-
das por Orden de 27 de mayo de 2003, que se inserta como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Director General, Celso
J. Fernández Fernández.

A N E X O

Orden de 24 de enero de 2005, por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial a los aspirantes
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
de 27 de mayo de 2003.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgáni-
ca 19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden JUS/1263/2004,
de 18 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
integración de los funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgá-
nica 19/2003 y en la base 10.7 de la Orden de Convocatoria
JUS/1453/2003, de 27 de mayo (BOE de 5 de junio),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo o Escala de
Auxilio Judicial a los opositores que figuraban en la Orden de
10 de mayo de 2004 (BOE del día 18), que aprobaba la rela-
ción definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selec-
tivas, en turno libre, convocadas por Orden de 27 de mayo de
2003 (BOE de 5 de junio), que se relacionan en el Anexo I,
una vez efectuados los desempates, de acuerdo con lo previs-
to en la base 9.1 de la Orden de Convocatoria, con expresión
del número de orden que por la puntuación obtenida les co-
rresponde para su integración en el Escalafón.

Segundo. Aprobar la integración en los Subescalafones
de los ámbitos territoriales de Cataluña, Navarra, País Vasco y
Valencia, de los aspirantes que figuran en el Anexo II.

Tercero. Los aspirantes que en la presente Orden se nom-
bran en la Escala a extinguir del Cuerpo de Auxilio Judicial y
reúnan el requisito de titulación exigida en el articulo 475 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio, modi-
ficada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, po-

drán remitir en el plazo de quince días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación de esta Orden, la docu-
mentación acreditativa de estar en posesión de dicha titula-
ción académica.

Cuarto. Contra la presente Orden podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el pla-
zo de un mes o contencioso-administrativo, ante la Jurisdic-
ción competente, en el plazo de dos meses. El plazo, en am-
bos casos, se contará a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

ANEXO I

RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPO-
SICION, A EFECTOS DE SU INTEGRACION EN EL ESCALA-
FON COMO FUNCIONARIOS DEL CUERPO O ESCALA DE

 AUXILIO JUDICIAL

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)
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SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE NAVARRA,
CUERPO O ESCALA DE AUXILIO JUDICIAL

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

ANEXO II

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA,
 CUERPO O ESCALA DE AUXILIO JUDICIAL

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE PAIS VASCO,
CUERPO O ESCALA DE AUXILIO JUDICIAL

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE VALENCIA,
CUERPO O ESCALA DE AUXILIO JUDICIAL

CONVOCADAS POR ORDEN DE 27.5.2003 (BOE DE 5.6)

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2004, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Gestión de la Universi-
dad a los aspirantes que han superado las pruebas se-
lectivas convocadas mediante Resolución que se cita.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las Pruebas Selectivas para el ingreso en la Escala de Ges-



Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005 BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33 Página núm. 45Página núm. 45Página núm. 45Página núm. 45Página núm. 45

tión de esta Universidad, convocadas mediante Resolución de
29 de octubre de 2003 (BOJA de 19 de noviembre de 2003).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, de la Junta de Anda-
lucía (BOJA de 27 de octubre de 2003), ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Gestión de la Universidad de Córdoba a los aspirantes aproba-
dos que se relacionan en el Anexo, ordenados de acuerdo con
la puntuación total obtenida.

Segundo. Para obtener la condición de funcionarios de ca-
rrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979 de
5 de abril (BOE del 6 de abril).

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante el
Rector o la Gerente de la Universidad en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (BOE de 4 de mayo),
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, el personal objeto del presente nombra-
miento, para tomar posesión, deberá realizar la declaración a
que se refiere el primero de los preceptos citados o la opción
de solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10
de la ya citada Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1405/1986, de 6 de junio (BOE de 8 de julio) por el que se

establece el modelo F.2.R., del que se enviará copia a la Ofici-
na Delegada del Registro Central de Personal en la Subdirección
General de Proceso de Datos de la Administración Pública,
para la correspondiente inscripción de la toma de posesión.

Sexto. Contra esta Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrán los interesados interponer potestativamente
Recurso de Reposición, en el plazo de un mes, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante este Rectorado
(artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero) o Recurso Contencioso Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cór-
doba (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 27 de diciembre de 2004.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

ANEXO

RELACION DE APROBADOS EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS
ESCALA DE GESTION DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

22222.2. O.2. O.2. O.2. O.2. Oposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION, de 26 de enero de 2005, de la
Direccion General de Gestion de Recursos Humanos, por
la que se anuncia convocatoria publica para cubrir pues-
to de trabajo de libre designacion en la Consejeria.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo
adjunto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección General,
en virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de
22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de sep-
tiembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre
designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1.º. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño de los mismos en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legis-
lación vigente.

Tercera. 1.º. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación, Dirección General de Gestión de

Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas a
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2.º. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «Currículum Vitae» en el que se hará constar el nú-
mero de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado per-
sonal consolidado, Títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto ofertado.

3.º. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, pro-
visión de puestos y promoción profesional de los funcionarios
de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante
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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 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de enero de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION

Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Secretario/a Gral.
Código: 1150610.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de administración:

Características esenciales:

Grupo: A.
Cuerpo: A1/A11.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel CD: 28.
C. Específico RFIDP/PTS: XXXX-16.088,52.

Requisitos desempeño:

Experiencia: 3.
Titulación:

Otras características:

Méritos específicos: Conocimiento del sistema educativo, y de
la gestión y organización de centros docentes.

CONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre de-
signación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribuciones de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 12 de julio de
2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a
las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
para la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro Ge-
neral de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
sito en C/Hytasa, s/n, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
hará constar el número de registro de personal, el cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas co-
pias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irre-
nunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convo-
catoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remi-
tiéndose la documentación correspondiente, para su inscrip-
ción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía adminis-
trativa, 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 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección
de este último, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Viceconsejero, José M.ª
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro de Destino: Delegación Provincial de Sevilla.
Código SIRHUS: 824810.
Denominación del puesto: Servicio Gestión de Servicios Sociales.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.:
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Características esenciales:

Grupo: AB.
Cuerpo: P.A11.
Modo Acceso: PLD.
Area Funcional: Asuntos Sociales.
Area Relacional:
Nivel: 26
C.Específico: XXXX-13.270,44 euros.

Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 1 de febrero de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se declara la urgente ocupacion, a
los efectos de expropiación forzosa, por el Ayuntamien-
to de Algeciras, de la provincia de Cádiz, de los bienes y
derechos afectados por la instalación de una planta de
transferencia de residuos y un punto limpio, en el cita-
do término municipal.

El Ayuntamiento de Algeciras, de la provincia de Cádiz,
mediante acuerdo del Pleno adoptado por unanimidad en la
sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2004, aprobó la
iniciación del expediente expropiatorio de una parcela situada
en la zona de «Los Guijos», para la instalación de una Planta
de Transferencia de Residuos y un Punto Limpio, solicitándose
del Consejo de Gobierno la declaración de urgente ocupación
de la misma, y aprobándose la relación de propietarios, bie-
nes y derechos afectados por la expropiación, así como su
sometimiento a información pública.

La declaración de utilidad pública, en el presente caso,
se entiende implícita, a tenor de lo establecido en el artículo
12.4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que
determina que se declara de utilidad pública e interés social, a
efectos de la legislación de expropiación forzosa, el estableci-
miento o ampliación de instalaciones de almacenamiento,
valorización y eliminación de residuos.

La urgencia solicitada se fundamenta por el Ayuntamien-
to en razones excepcionales consistentes en la necesidad de
crear una Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urba-
nos y un Punto Limpio que permita recoger selectivamente los
residuos de cara a su posterior reciclaje, así como la elimina-
ción de los residuos urbanos mediante agentes autorizados.

Asimismo, mediante la creación de una Planta de Trans-
ferencia y un Punto Limpio en la ciudad de Algeciras, se logra-
ría atender una fundamental demanda de la población, como
es la mejora de las condiciones medioambientales de la zona,
incardinadas en las políticas de sostenibilidad que, a través de
la «Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21»,
la Junta de Andalucía está llevando a todos los rincones de
nuestra Comunidad y, en concreto, al Campo de Gibraltar. Por
tanto, desde el Ayuntamiento de Algeciras y en consonancia
con la política establecida por la Unión Europea para el trata-
miento de residuos sólidos, se propone la ejecución del men-
cionado proyecto con la mayor urgencia.

Han sido identificados los bienes afectados por la expro-
piación, mediante la aprobación del mencionado proyecto, así
como realizada la información pública, a través de la inserción
del oportuno edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz núm. 248, de 25 de octubre de 2004 y en el Diario
Europa Sur del mismo día, sin que, durante el plazo estableci-
do al efecto se hubiesen presentado alegaciones.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente el empleo de este procedimiento por parte de la Cor-
poración interesada, procede acceder a la solicitud formulada
por la misma y declarar, en consecuencia, la urgente ocupa-
ción pretendida, al entenderse cumplidos los requisitos exigi-

dos por el artículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzo-
sa, en relación con el artículo 52 de la Ley.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autóno-
ma en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejerci-
cio al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la
Disposición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Goberna-
ción, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su re-
unión del día 1 de febrero de 2005,

A C U E R D A

Declarar la urgente ocupación, a los efectos de expropia-
ción forzosa, por el Ayuntamiento de Algeciras, de la provincia
de Cádiz, de los bienes y derechos afectados por la instala-
ción de una Planta de Transferencia de Residuos y un Punto
Limpio y cuya descripción es la siguiente:

Terrenos del Término Municipal de Algeciras, situados al
Sur del cruce de la Carretera Nacional 340 y la Carretera de-
nominada de Los Yankees.

Superficie afectada:  23.820 m2.
Linderos:

Al Oeste, Carretera Nacional 340.
Al Norte y Este, Carretera de Los Yankees.
Al Sur, propiedad en la que se ubica la planta de fabrica-

ción de hormigones HAT situada junto al Río Pícaro.

Clasificación: Suelo no Urbanizable.
Relación de Propietarios: Según nota registral, el dominio

de la finca recae sobre don Antonio Moreno Dávila, doña Ma-
ría González Aragón y doña Encarnación Ortega Gallardo.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o
directamente recurso contencioso-administrativo ante los co-
rrespondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de febrero de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
     Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se concede a la
entidad local de Cazalilla (Jaén) prórroga de los plazos
de ejecución y justificación de la subvención recaída en
el expediente: IR2305304.

Con fecha 26.1.2005 el Excmo. Ayuntamiento de Cazalilla
solicita ampliación de los plazos de ejecución y justificación
del proyecto subvencionado en el expediente epigraflado, del
cual resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.°. El Excmo. Ayuntamiento citado, al amparo de la con-
vocatoria que para el ejercicio 2004 se contiene en la Orden
de 27 de enero de 2004 de la Consejería de Gobernación,
con fecha 22 de marzo de 2004 presentó solicitud de sub-
vención por importe de 28.023,12 euros y con la finalidad de
ejecutar el proyecto de «Adaptación de antiguo ayuntamien-
to a sala de usos múltiples» y cuyo presupuesto asciende a
28.023,12.

2.°. En virtud de resolución de fecha 2 de agosto de 2004
(BOJA núm. 180 de 14 de septiembre de 2004) se acuerda el
otorgamiento de la subvención por importe de 28.023,12 euros;
en dicha resolución se establece un plazo de ocho meses para
la ejecución de la actuación para la que ha sido otorgada, que
contará a partir del día siguiente a la publicación de la resolu-
ción antes citada.

3.°. La solicitud de ampliación del plazo de ejecución y
justificación se presenta antes de expirar dicho plazo y se basa,
en resumen, en los siguientes extremos: en el desarrollo de
las obras se ha producido un retraso como consecuencia de
ser necesaria una redistribución de la planta al objeto de dar
cumplimiento al Decreto 7/92 de accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El art. 19,2 del Decreto 254/2001 de 20 de noviembre
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
publicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico dispone cuando
así lo prevean las bases reguladoras y en los términos de las
mismas, el beneficiario de la subvención podrá solicitar al ór-
gano concedente la modificación de la resolución de conce-
sión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y jus-
tificación.

2. El párrafo segundo del art. 12,2 de la Orden de 27 de
enero de 2004 antes citada en relación con el art. 19,2 del
Decreto 254/2001 citado en el párrafo anterior, prevé dicha
posibilidad cuando existan razones justificadas debidamente
acreditadas y a instancia del interesado sin que esta amplia-
ción pueda exceder de la mitad de dichos plazos en concor-
dancia con el art. 49 de la Ley 30/92 de RJAP y PAC.

3. El art. 19,3 del precitado Decreto 254/2001 dispone la
competencia de esta Delegación del Gobierno para acordar la
modificación de la resolución de concesión.

Vistas las disposiciónes citadas y las demás, de general
aplicación se acuerda la siguiente,

R E S O L U C I O N

Conceder al Ayuntamiento de Cazalilla una ampliación
de 2 meses al plazo de ejecución inicialmente concedido en el
expediente IR2305304.

El contenido de la resolución de otorgamiento dictada con
fecha 2.8.2004 permanecerá inalterado en todos sus demás
extremos.

Notifíquese la presente Resolución al Ayuntamiento de
Cazalilla y publíquese mediante su inserción en el BOJA.

Lo que se le comunica con advertencia de que contra la
presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este mis-
mo órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a aquél en que tenga lugar su notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos
meses, a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar su notificación; todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46,1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Jaen, 1 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se concede a la
Entidad Local de Bailén (Jaén) prórroga de los plazos de
ejcución y justificación de la subvención recaída en el
expediente: IR2306304.

Con fecha 26.1.2005 el Excmo. Ayuntamiento de Bailén
solicita ampliación de los plazos de ejecución y justificación
del proyecto subvencionado en el expediente epigrafiado, del
cual resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.°. El Excmo. Ayuntamiento citado, al amparo de la con-
vocatoria que para el ejercicio 2004 se contiene en la Orden
de 27 de enero de 2004 de la Consejería de Gobernación, con
fecha 22 de marzo de 2004 presentó solicitud de subvención
por importe de 150.000,00 y con la finalidad de ejecutar el
proyecto de «Construcción Cementerio Municipal 3.ª Fase»  y
cuyo presupuesto asciende a 150.000,00.

2.°. En virtud de resolución de fecha 2 de agosto de 2004
(BOJA núm. 180 de 14 de septiembre de 2004 ) se acuerda el
otorgamiento de la subvención por importe de 150.000,00; en
dicha resolución se establece un plazo de seis meses para la
ejecución de la actuación para la que ha sido otorgada, que
contará a partir del día siguiente a la publicación de la resolu-
ción antes citada.

3.°. La solicitud de ampliación del plazo de ejecución y
justificación se presenta antes de expirar dicho plazo y se basa,
en resumen, en los siguientes extremos: el retraso en el esta-
do de ejecución de la fase anterior, acogida al mismo proyecto
de inversión, ha retrasado a su vez el inicio del expediente de
contratación de la tercera fase.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El art. 19,2 del Decreto 254/2001 de 20 de noviembre
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
publicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico dispone cuando
así lo prevean las bases reguladoras y en los términos de las
mismas, el beneficiario de la subvención podrá solicitar al órga-
no concedente la modificación de la resolución de concesión,
incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y justificación.
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2. El párrafo segundo del art. 12,2 de la Orden de 27 de
enero de 2004 antes citada en relación con el art. 19,2 del
Decreto 254/2001 citado en el párrafo anterior, prevé dicha
posibilidad cuando existan razones justificadas debidamente
acreditadas y a instancia del interesado sin que esta amplia-
ción pueda exceder de la mitad de dichos plazos en concor-
dancia con el art. 49 de la Ley 30/92 de RJAP y PAC.

3. El art. 19,3 del precitado Decreto 254/2001 dispone la
competencia de esta Delegación del Gobierno para acordar la
modificación de la resolución de concesión.

Vistas las disposiciones citadas y las demás, de general
aplicación se acuerda la siguiente

R E S O L U C I O N

Conceder al Ayuntamiento de Bailén una ampliación de 3
meses al plazo de ejecución inicialmente concedido en el ex-
pediente IR2306304.

El contenido de la resolución de otorgamiento dictada con
fecha 2.8.2004 permanecerá inalterado en todos sus demás
extremos.

Notifíquese la presente Resolución al Ayuntamiento de
Bailén y publíquese mediante su inserción en el BOJA.

Lo que se le comunica con advertencia de que contra la
presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este mis-
mo órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a aquél en que tenga lugar su notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos
meses, a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar su notificación; todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46,1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Jaén, 1 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CORRRECCION de errores de la Orden de 15 de di-
ciembre de 2004, por la que se conceden los Premios
Andalucía sobre Migraciones en su cuarta edición (BOJA
núm.5 de 10.1.2005).

Advertido error en el artículo 1, apartado Mención Espe-
cial en la submodalidad de Radio, se dispone que la redac-
ción definitiva queda de la siguiente manera:

Mención Especial en la submodalidad de radio.

Para el programa «Ellas Hablan» presentado por Asocia-
ción de Emisoras Municipales de Andalucía (EMA RTV).

Sevilla, 13 de enero de 2005

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Relaciones Financieras con otras Admi-
nistraciones, por la que se hacen públicas las subvencio-
nes concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones, en el marco
del programa presupuestario 81B «Cooperación económica y
relaciones financieras con las Corporaciones Locales», créditos
760.00 y 761.00, y en virtud de la Orden de 13 de julio de 2004,
por la que se regula y convoca para el ejercicio 2004 la conce-
sión de subvenciones a préstamos concertados por las Entida-
des Locales andaluzas, han sido concedidas por Resolución de
17 de diciembre de 2004, del Consejero de Economía y Hacien-
da a las Entidades Locales para los préstamos que se indican en
los Anexos y en las cuantías que en los mismos se relacionan.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- La Directora General,
M.ª Victoria Pazos Bernal.
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RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Relaciones Financieras con otras Admi-
nistraciones, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas al amparo del Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, se hacen públicas las ayudas, en el marco
del programa presupuestario 81B «Cooperación económica y
relaciones financieras con las Corporaciones Locales», crédi-
tos 760.00 y 761.00, y en virtud del Decreto 207/2002, de 23
de julio, por el que se aprueban medidas extraordinarias para
el saneamiento financiero de los municipios de Andalucía con
población comprendida entre 1.500 y 10.000 habitantes, de-
terminadas por Resolución del 27 de octubre de 2004, del
Consejero de Economía y Hacienda a los municipios que se
indican en los Anexos y en las cuantías que en los mismos se
relacionan.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- La Directora General,
M.ª Victoria Pazos Bernal.
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RESOLUCION de 31 de enero de 2005, del Institu-
to de Estadística de Andalucía, por la que se adjudica una
beca de formación en el Area de la Estadística Pública
en el Sistema Estadístico de Andalucía.

Mediante Resolución de 26 de febrero de 2004 del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía se prorrogaron becas de for-
mación en el área de Estadística Pública correspondientes a
la convocatoria establecida en la Disposición Adicional única
de la Orden de 22 de abril de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda (BOJA núm. 83, de 5 de mayo). Esta con-
vocatoria se rige por lo dispuesto en dicha Orden, por la
que se establecen las normas reguladoras de la concesión de
becas de formación e investigación por el Instituto de Estadís-
tica de Andalucía.

Con posterioridad, la becaria doña María Isabel Jiménez
Trujillo, con DNl num. 75.015.421-R ha renunciado a la beca
que le fue adjudicada, mediante escrito dirigido al Director del
Instituto de Estadística de Andalucía, la cual le ha sido acepta-
da mediante Resolución de 24 de enero de 2005, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Orden de 22 de abril
de 2003. En dicho supuesto, la citada Orden ha previsto la
sustitución del becario, por el período de disfrute restante, al
candidato siguiente en la relación ordenada elaborada por la
Comisión de Selección, siempre que este período permita cum-
plir con la finalidad de la beca.

Según consta en el acta de la sesión de la Comisión de
Selección celebrada el día 18 de julio de 2003, el candidato
siguiente en la relación ordenada por puntuación elaborada
por la Comisión de selección para la titulación correspondien-
te: Diplomatura de Estadística, es don Oscar Manuel Dionisio
Gallardo, con DNI 74.663.028-Z

Vistos los antecedentes y en virtud de lo señalado en el
artículo 14.2 de la Orden de 22 de abril de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar 1 beca de formación en el Area de la
Estadística Pública en el Sistema Estadístico de Andalucía a

don Oscar Manuel Dionisio Gallardo, con DNI 74.663.028-Z
por el período comprendido entre el I de febrero de 2005 y el
28 de febrero de 2005.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:

a) Una asignación mensual de 960 euros, que se abona-
rá por mensualidades vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos de carácter extraordinario ocasionados por
la actividad, previa autorización expresa de la Directora del
Instituto de Estadística de Andalucía.

Tercero. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra beca procedente de
cualesquiera otras Administraciones o Entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales.

Cuarto. En los cinco días hábiles siguientes a la notifi-
cación de esta Resolución, la adjudicataria deberá proceder
a la aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se
derivan de la Orden de 22 de abril de 2003 y declarará
expresamente no estar incursa en la incompatibilidad seña-
lada anteriormente. Transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuado la aceptación, quedará sin efecto la adjudicación
efectuada.

Asimismo, quedará sin efecto la adjudicación si el selec-
cionado no se incorporase en el plazo establecido en la pre-
sente Resolución, salvo que medie causa justificada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición, con
carácter potestativo, ante el Director del Instituto de Estadís-
tica de Andalucía en el plazo de un mes, o ser impugnada
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, donde ten-
ga su domicilio el/la demandante o, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos me-
ses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de su
notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación con el
48 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y de los artículos 8 a 46 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, del Institu-
to de Estadística de Andalucía, por la que se designa la
composición del Jurado de los Premios a tesis doctora-
les leídas en alguna de la Universidades andaluzas, co-
rrespondientes al año 2004.

Conforme a lo establecido en la base 5.ª de la convocato-
ria de los Premios a tesis doctorales leídas en alguna de las
Universidades andaluzas, realizada por la Orden de la Conse-
jería de Economía y Hacienda de 27 de octubre de 2004 (BOJA
núm. 216, de 5 de noviembre), se designan las personas que
integran el Jurado encargado del examen y selección de los
trabajos presentados a concurso, que queda configurado de
la siguiente manera:

Presidente: Ilmo. Sr. don Juan A. Fernández Cordón, Di-
rector del Instituto de Estadística de Andalucía.
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Vocales:

Don Antonio Pascual Acosta.
Don Joaquín Aurioles Martín. Doña Elena Manzanera Díaz.

Doña Concepción Bermúdez-Coronel García de Vinuesa.

De acuerdo con lo dispuesto en la citada base 5.ª de la
convocatoria, la composición del Jurado se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario
núm. 604/2004, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 604/2004, interpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcio-
narios de la Junta de Andalucía (SAF), contra la Resolución de
9 de junio de 2004, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se conceden subvenciones a las organiza-
ciones sindicales CCOO-FSAP, UGT-FSP-A y CSI-CSIF, para la
realización de acciones formativas con cargo a los créditos del
servicio 01 y a los Fondos de Formación Continua (Servicio
18) del Presupuesto de gastos de este Instituto, dirigidas a
personal al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 3 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, del Institu-
to Andaluz de Administración Pública, que modifica la de
5 de septiembre de 2003, por la que se publica el Catá-
logo de acciones formativas homologables.

La Resolución de 10 de enero de 2002, del Instituto An-
daluz de Administración Pública, por la que se determina el
procedimiento de homologación de acciones formativas reali-
zadas por promotores externos, dispone en su apartado Terce-
ro, relativo a las actividades susceptibles de homologación,
que el Instituto publicará un Catálogo de acciones formativas
homologables en el que se incluirán las que tengan como des-
tinatarios al personal al servicio de la Administración General
de la Junta de Andalucía y de la Administración de Justicia,
transferido a la Comunidad Autónoma.

En esta línea, el apartado Cuarto de la citada Resolución,
que regula aspectos concernientes a la calidad y metodología
de las actividades de formación realizadas por promotores
externos, remite al mencionado Catálogo en cuanto instrumento

que fija la metodología y contenidos de aquéllas cuya homolo-
gación se solicite.

Tal previsión fue objeto de desarrollo mediante la Resolu-
ción de 5 de septiembre de 2003, del Instituto Andaluz de
Administración Pública, por la que se publica el Catálogo de
acciones formativas homologables (BOJA núm. 178, de 16 de
septiembre), que nació con vocación de vigencia indefinida en
el tiempo. No obstante, resulta lógico que dicho Catálogo se
adapte a las nuevas necesidades en el ámbito de la forma-
ción, como ya se preveía en la mencionada Resolución.

En consecuencia, con base en las nuevas necesidades
formativas detectadas, vistas las propuestas efectuadas por
promotores con los que el Instituto viene colaborando en el
ámbito de la homologación de acciones formativas, y en uso
de las facultades conferidas, esta Dirección,

HA RESUELTO

Primero. Modificar el apartado I (correspondiente a «cur-
sos a distancia») del Anexo de la Resolución de 5 de septiem-
bre de 2003, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se publica el Catálogo de acciones formativas
homologables, de modo que se incluyan en el mismo las que
a continuación se relacionan:

«- Proceso laboral.
- Registro Civil. Ordenación y regulación legal.
- Derecho de Familia.
- Primeros Auxilios.
- Atención al ciudadano en los Juzgados y Tribunales.
- Política Regional Europea. I. Los Fondos Europeos.
- Política Regional Europea. II. La gestión de los Fondos

Estructurales.
- Educación infantil: psicomotricidad y socialización me-

diante el juego
- Atención y educación intercultural.
 Asimismo, se entenderán incluidas aquellas acciones

formativas cuyo material didáctico para la impartición a dis-
tancia haya sido elaborado por el Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, desde el momento de la edición del
mismo».

Segundo. Modificar el apartado II (correspondiente a «cur-
sos presenciales») del Anexo de la citada Resolución de 5 de
septiembre de 2003, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, como a continuación se indica:

a) 1. Area de Régimen Jurídico, Procedimiento Adminis-
trativo y Legislación. Se suprime la referencia efectuada a la
acción formativa «Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Res-
ponsabilidad de los Menores», y se incluye la acción formativa
denominada «Regulación legal de la protección de datos».

b) 2. Area de Administración de Justicia. Se incluyen en
la misma las acciones formativas siguientes:

«- Los Archivos Judiciales.
- La tramitación del proceso de ejecución: Ley 1/2000,

de Enjuiciamiento Civil. Juicio monitorio y juicio cambiario».

c) 4. Area de Recursos Humanos. Se incluyen en ella las
actividades denominadas:

«- Técnicas de negociación y cooperación.
- Análisis de problemas y toma de decisiones».

d) 5. Area de Prevención de Riesgos en el Trabajo. Se amplía
con las acciones formativas que a continuación se relacionan:

«- Especialización en Ergonomía y Psicosociología Aplica-
da. Nivel Superior.
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- Especialización en Seguridad en el Trabajo. Nivel Superior.
- Especialización en Higiene Industrial. Nivel Superior.
- Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Nivel In-

termedio.
- Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Nivel

Superior.
- Riesgos biológicos del ambiente de trabajo.
- Drogodependencias y salud laboral.
- Control y seguridad en edificios públicos.
- Accidentes laborales: factores psicológicos y sociales».

e) 8. Area de Calidad y Comunicación. Se incluye en ella
la acción formativa «Evaluación de Políticas Públicas».

f) 9. Area de Promoción y Protección Social. Se añaden
las siguientes actividades:

 «- Promoción y protección de la salud.
- Desarrollo comunitario.
- Mediación y resolución de conflictos».

g) 12. Area de Medio Ambiente. Se amplía la misma con
la acción formativa «Investigación de causas de incendios fo-
restales».

h) Se crean dos nuevas áreas:

«14. Agricultura, pesca y ganadería.
- Agricultura ecológica.
- Sanidad vegetal.
- Sanidad animal.
- Agricultura y desarrollo rural.

15. Area de Estructura socioeconómica andaluza:

- Las actividades primarias en la economía andaluza.
- El sector agroalimentario en Andalucía.
- La industria andaluza: situación actual y perspectivas

de futuro.
- El sector servicios en la economía andaluza.
- Actividades de turismo y ocio y su incidencia en la eco-

nomía andaluza.
- Mercado de trabajo y políticas de fomento del empleo.
- Cooperativismo y economía social».

 Sevilla, 4 de febrero de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 1 de febrero de 2005 del Consejo de
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, relativo a la empresa Santana Motor, SA.

Con fecha 13 de enero el Consejo Rector de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA (anteriormente Ins-
tituto de Fomento de Andalucía) acordó someter a la conside-
ración del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acuer-
do provisional por el que se autoriza a la propia Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA para que aporte
fondos al Grupo Santana Motor, mediante la figura jurídica
que en cada caso considere más oportuna, bien directamente
o bien a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión
Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA), hasta un importe
máximo de veinticuatro millones de euros en el marco del
Plan Estratégico de Competitividad 2004-2007 (Proyecto de
Diversificación) para dicho Grupo.

Atendiendo al citado acuerdo provisional, de conformidad
con lo previsto en el artículo 11.L) del Reglamento General del

Instituto de Fomento de Andalucía, actualmente Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA (Disposición final
segunda de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras) aprobado por De-
creto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta del Consejero
de Innovación, Ciencia y Empresa, el Consejo de Gobierno en
su reunión del día 1 de febrero de 2005, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 13 de enero de 2005 en los términos que
se expresan en el documento Anexo.

Sevilla, 1 de febrero de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

       FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía IDEA para que aporte fondos al Grupo Santana Motor,
mediante la figura jurídica que en cada caso considere más
oportuna, bien directamente o bien a través de la Sociedad
para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía,
S.A. (SOPREA), hasta un importe máximo de ocho millones
de euros en el marco del Plan Estratégico de Competitividad
2004-2007 (Proyecto de Diversificación) para dicho Grupo.

ACUERDO de 1 de febrero de 2005, de Consejo de
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía, actual-
mente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
relativo a la empresa Inversión y Gestión de Capital Ries-
go de Andalucía, SA (INVERCARIA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,
actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
IDEA (Disposición final segunda de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financie-
ras) aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el
Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de febrero de
2005, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del Instituto
de Fomento de Andalucía, con fecha 8 de noviembre de 2004
que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 1 de febrero de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

       FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar la constitución de una Sociedad Anónima deno-
minada Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.
(INVERCARIA), cuyo socio único será el Instituto de Fomento de
Andalucía y con un capital social de 3.000.000,00 de euros.
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Su objeto social consistirá en la promoción, constitución
y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de
Capital Riesgo, Entidades Gestoras de Capital Riesgo y otras
entidades mercantiles, bien en forma unipersonal, mayoritaria
o minoritaria en concurrencia con entidades financieras públi-
cas o privadas y/o con otros organismos públicos y privados.
La constitución y gestión de sistemas de garantías para em-
presas. El fomento y desarrollo de instrumentos financieros
para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas an-
daluzas y, en general, para la mejora de su financiación.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, por la que
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo Pro-
cedimiento Ordinario núm. 7/2004.

En el recurso contencioso-administrativo PO número 7/2004,
interpuesto por don Valentín Serrano González, contra resolu-
ción de la Dirección Provincial en Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalu-
cía, de fecha 8 de julio de 2003, que desestimó el recurso de
reposición contra la de 29.4.2003, por la que se denegaba la
solicitud de subvención, dictada en expediente 26469972-P
41/2001/216/ 41-0003, se ha dictado Sentencia por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número siete de Sevi-
lla, de fecha 26 de noviembre de 2004, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«Fallo: 1. Desestimo la demanda rectora de esta litis por
ser la resolución recurrida ajustada a Derecho. 2. Sin imposi-
ción de costas a ninguna de las partes.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa Compañía General de
Canteras, SA (Cód. 7100942).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Compa-
ñía General de Canteras, S.A., recibido en esta Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social en fecha 1 de octubre de 2004
suscrito por la representación de la empresa y la de los trabaja-
dores con fecha 29 de junio de 2004 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, so-
bre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias 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 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 10 de enero de 2005.- El Director General, Francis-
co Javier Guerrero Benítez.

II CONVENIO COLECTIVO COMPAÑIA GENERAL
DE CANTERAS, S.A. ANDALUCIA

I N D I C E

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES
Artículo 1. Ambito territorial.
Artículo 2. Ambito personal.
Artículo 3. Ambito temporal.
Artículo 4. Prórroga.
Artículo 5. Absorción y compensación.
Artículo 6. Condiciones mas beneficiosas.
Artículo 7. Vinculación a la totalidad.
Artículo 8. Comisión paritaria.
Artículo 9. Organización del trabajo.
Artículo 10. Normas supletorias.

CAPITULO II. CONTRATACION
Artículo 11. Modalidades de contratación.
Artículo 12. Garantías de la contratación.

CAPITULO III. ESTRUCTURA SALARIAL
Artículo 13. Estructura económica e incremento.
Artículo 14. Cláusula de garantía salarial.
Artículo 15. Salario base.
Artículo 16. Complemento personal.
Artículo 17. Antigüedad consolidada.
Artículo 18. Gratificaciones extraordinarias.
Artículo 19. Complemento de actividad.
Artículo 20. Complemento por discapacidad.
Artículo 21. Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o

peligrosos.
Artículo 22. Trabajos nocturnos.
Artículo 23. Realización de horas extraordinarias.
Artículo 24. Horas extraordinarias estructurales.
Artículo 25. Retribución de las horas extraordinarias.

CAPITULO IV. CONCEPTOS EXTRASALARIALES E INDEM-
NIZATORIOS
Artículo 26. Plus extrasalarial.
Artículo 27. Corrección del absentismo.
Artículo 28. Dietas.
Artículo 29. Locomoción.
Artículo 30. Indemnización por muerte e incapacidad

permanente.

CAPITULO V. TIEMPO DE TRABAJO
Artículo 31. Jornada de trabajo.
Artículo 32. Vacaciones.
Artículo 33. Permisos y licencias.

CAPITULO VI. EXTINCION DE LA RELACION LABORAL
Artículo 34. Causas y efectos de la extinción.
Artículo 35. Finiquitos.
Artículo 36. Jubilación.

CAPITULO VII. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Artículo 37. Prevención de riesgos laborales.
Artículo 38. Equipos de protección individual y vestuario.
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CAPITULO VIII. MEDIO AMBIENTE
Artículo 39. Medio ambiente.

CAPITULO IX. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Artículo 40. Declaración de principios sindicales.

CAPITULO X. MEJORAS SOCIALES
Artículo 41. Complemento IT/AT o enfermedad profesional.
Artículo 42. Formación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Categorias profesionales.

DISPOSICION ADICIONAL
Primera. Acuerdos regionales de carácter sectorial.

A N E X O S

ANEXO I: TABLA DE PARENTESCO
ANEXO II: TABLA DE SALARIOS
ANEXO III: TABLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO IV: ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA

CONVENIO COLECTIVO DE COMPAÑIA GENERAL
DE CANTERAS 2004

CAPITULO I

Condiciones generales.

Artículo1. Ambito territorial.
El presente Convenio afecta a los centros de trabajo de

Compañía General de Canteras, S.A. ubicados en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Ambito personal.
1. La normativa de este convenio será de obligada y gene-

ral observancia para la totalidad del personal integrado en la
Empresa y, también, a todo aquél que ingrese en la misma
durante su vigencia.

2. Se excluye del ámbito del presente Convenio el perso-
nal directivo (Nivel 0). Este personal es de libre designación
por la empresa. Su relación laboral se regirá por su contrato
de trabajo y, en todo caso, por la normativa especial que les
resulte de aplicación.

Si un cargo directivo no ha sido contratado como tal, sino
que accede a dicho cargo por promoción interna en la empre-
sa, solamente estará excluido de la aplicación de este Conve-
nio mientras desempeñe dicho cargo y para las condiciones
que deriven exclusivamente del mismo.

Artículo 3. Ambito temporal.
Este Convenio entrará en vigor el día de su publicación en

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, retrotrayéndose sus
efectos económicos al día 1 de enero de 2004. El presente
Convenio Colectivo tendrá una duración de un año, extendién-
dose su vigencia desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de
diciembre de 2004.

Artículo 4. Prórroga.
El presente Convenio se entenderá prorrogado por años

naturales a partir de su expiración, de no mediar denuncia
expresa por cualquiera de las partes con, al menos, un mes
de antelación a la fecha de su vencimiento o cualquiera de
sus prórrogas.

Artículo 5. Absorción y compensación.
Las condiciones pactadas son, en su conjunto, más favo-

rables que las mínimas legales que al trabajador le correspon-
den, formando un todo orgánico e indivisible y que a los efec-

tos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente
por ingresos anuales o rendimientos mínimos exigibles.

Artículo 6. Condiciones mas beneficiosas.
Se respetarán las condiciones más beneficiosas que los

trabajadores tengan reconocidas, a titulo personal, al entrar
en vigor este convenio, siempre y cuando fuesen más favora-
bles consideradas en su conjunto y en cómputo anual, respec-
to a los conceptos cuantificables.

Artículo 7. Vinculación a la totalidad.
Siendo las condiciones pactadas un todo orgánico e indi-

visible, el presente convenio será nulo y quedara sin efecto en
el supuesto de que la jurisdicción competente anulase o
invalidase alguno de sus pactos. Si se diese tal supuesto, la
Comisión Paritaria de este convenio se compromete a reunir-
se dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la firmeza de
la resolución correspondiente, al objeto de resolver el proble-
ma planteado. Si en el plazo de 45 días hábiles, a partir de la
firmeza de la resolución en cuestión, las partes signatarias no
alcanzasen un acuerdo, se comprometen a fijar el calendario
de reuniones para la negociación del convenio en su totalidad.

Artículo 8. Comisión paritaria.
Se constituye una Comisión Paritaria compuesta por seis

(6) miembros, que serán designados por mitad por cada una
de las partes firmantes.

Los acuerdos de la Comisión se adoptarán, en todo caso,
por unanimidad y, aquello que interpreten, tendrá la misma efi-
cacia que la norma que haya sido interpretada. En caso de no
llegar a acuerdo, se recurrirá a la Autoridad Laboral competente.

Funciones de la Comisión Paritaria:

- Vigilancia y seguimiento del cumplimiento del Convenio.
- Interpretación de la totalidad de los preceptos contenidos.
- A instancia de alguna de las partes, mediar o intentar

conciliar en cuantas cuestiones y conflictos puedan suscitarse
en su aplicación.

Artículo 9. Organización del trabajo.
La organización técnica y práctica del trabajo corresponde-

rá a la Dirección de la Empresa que la ejercitará dentro de las
normas y orientaciones establecidas en el Estatuto de los Traba-
jadores, así como en las disposiciones legales pertinentes.

Artículo 10. Normas supletorias.
En todo aquello que no se hubiese pactado en el presente

Convenio y que afectara, tanto a las condiciones económicas
como a las relaciones laborales, se estará por ambas partes a
la Legislación vigente y al Convenio Colectivo de Trabajo para
las Industrias de la Construcción, Obras Públicas y Oficios
Auxiliares de Málaga y su Provincia.

CAPITULO II

Contratación

Artículo 11. Modalidades de contratación.
El ingreso al trabajo podrá realizarse de conformidad con

cualquiera de las modalidades de contratación contempladas
en la legislación vigente.

Artículo 12. Garantías de la contratación.
Con independencia de lo dispuesto en la Legislación vi-

gente en materia de contratación, se establecen las siguientes
garantías:

1. El contrato de trabajo se formalizará por cuadruplicado
ejemplar. El trabajador solo firmará una vez suscritas todas las
cláusulas del mismo, recibiendo de forma inmediata una co-
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pia en la que conste su firma y la del empresario. Una vez
registrado en la Oficina de Empleo, el trabajador canjeará la
copia que le fue entregada en el acto de la firma por la
diligenciada ante la Oficina de Empleo.

2. En cada centro de trabajo se expondrá, mensualmen-
te, una copia o fotocopia de los modelos TC-1 y TC-2 del últi-
mo mes ingresado, debidamente sellado por la Entidad Ges-
tora de la Seguridad Social o Entidad Bancaria en la que se
efectuara el ingreso, salvo que se opte por su entrega a la
representación Sindical de la Empresa.

Las Empresas contratistas vendrán obligadas a exigir de
los subcontratistas el cumplimiento de dicha obligación.

3. En el plazo de diez días a partir de la fecha de su
ingreso, la Empresa entregará al trabajador una copia del Par-
te de Alta en la Seguridad Social, debidamente sellado por la
Entidad Gestora de la Seguridad Social.

CAPITULO III

Estructura salarial

Artículo 13. Estructura económica e incremento.
Las retribuciones del personal afectado por este conve-

nio, según los Niveles y Categorías definidos, se regirán duran-
te el año 2004 por la tabla que figura como Anexo II al final del
mismo.

Artículo 14. Cláusula de garantía salarial.
En el supuesto de que el incremento anual del Indice de

Precios al Consumo (IPC) al 31 de diciembre de 2004 supere
el dos por ciento (2%), correspondiente al IPC previsto para
2004 en los Presupuestos Generales del Estado, se efectuará
una revisión económica sobre el exceso de dicho tanto por
ciento, a efectos de que se actualicen las tablas recogidas en
el Anexo II.

Dicha revisión, en su caso, afectará a los siguientes con-
ceptos: salario base, complemento personal, gratificaciones
extraordinarias, retribución de vacaciones y pluses salariales y
extrasalariales.

Artículo 15. Salario base.
Este salario base se devengará por día trabajado en jorna-

da completa, sábados, domingos, descansos, festivos y per-
misos retribuidos (335), por los importes que, para cada cate-
goría y nivel, estén especificados en el Anexo II.

Artículo 16. Complemento personal.
Es un complemento salarial «Ad Personam». Este com-

plemento tiene la misma consideración y tratamiento en cuanto
a sus incrementos que el salario base.

Se abonará en catorce pagas (11 mensualidades, 2 pa-
gas extraordinarias y 1 paga de vacaciones).

Artículo 17. Antigüedad consolidada.
Como consecuencia del Acuerdo Sectorial Nacional de la

Construcción sobre el concepto económico de Antigüedad fir-
mado el 18 de octubre de 1996 (BOE de 21 de noviembre) se
asumen por las partes firmantes del presente Convenio que a
todos aquellos trabajadores que a la entrada en vigor del pre-
sente Convenio vengan percibiendo algún importe en concep-
to de Antigüedad Consolidada, se les mantendrán los mis-
mos, invariables y por tiempo indefinido como un complemento
retribuido «ad personam», es decir no sufrirán modificaciones
en ningún sentido y por ninguna causa, extinguiéndose junta-
mente con la extinción del contrato del trabajador afectado
con su empresa. Dicho complemento retribuido «ad personam»
se reflejará en los recibos oficiales de salario con la denomina-
ción de «Antigüedad Consolidada» y se pagará prorrateado en
catorce pagas (11 mensualidades, 2 pagas extraordinarias y 1
paga de vacaciones).

Como Anexo IV se adjunta Tabla calculada por Niveles
para la fijación del Complemento por Antigüedad Consolidada
según años de antigüedad en la empresa al 21 de noviembre
de 1996.

Artículo 18. Grafiticaciones extraordinarias.
1. El trabajador tendrá derecho a dos Gratificaciones Ex-

traordinarias al año, que se abonarán en los meses de junio y
diciembre, antes de los días 30 y 20 de cada uno de ellos,
respectivamente.

2. El importe de las Pagas Extraordinarias de junio y di-
ciembre, sea cual fuere la cuantía de la remuneración y la
modalidad del trabajo prestado, se especifican en la Tabla del
Anexo II de este Convenio.

3. Dichas Pagas Extraordinarias no se devengarán mien-
tras dure cualquiera de las causas de suspensión de contrato
previstas en el art. 45 del Estatuto de los Trabajadores.

El importe de las pagas extraordinarias para el personal
que, en razón de su permanencia, no tenga derecho a la tota-
lidad de su cuantía, podrá ser prorrateado, conforme a los
siguientes criterios:

a) El personal que ingrese o cese en el transcurso de
cada semestre natural, devengará la paga en proporción al
tiempo de permanencia en la empresa durante el mismo.

b) Al personal que cese en el semestre respectivo se le
hará efectiva la parte proporcional de la gratificación en el
momento de realizar la liquidación de sus haberes.

c) El personal que preste sus servicios en jornada reduci-
da o a tiempo parcial, devengará las pagas extraordinarias en
proporción al tiempo efectivamente trabajado.

Artículo 19. Complemento de actividad.
Con objeto de incentivar a los trabajadores en el desarro-

llo de los trabajos encomendados, se establece un comple-
mento de Actividad para todas la Categorías y Niveles en la
cuantía que se especifica en la Tabla del Anexo II. Este com-
plemento Salarial se percibirá por día realmente trabajado de
Lunes a Viernes de cada semana.

Artículo 20. Complemento por discapacidad.
Los trabajadores que, reconocido por el organismo oficial

correspondiente, acrediten los grados de discapacidad que se
recogen a continuación, percibirán como complemento perso-
nal las cantidades que se detallan:

Grados de discapacidad  Importe bruto por mes
Comprendida entre el natural del complemento

13% y 22% 15 euros
23% y 32% 21 euros

33% o superior 30 euros

El grado de discapacidad será único y generará por tanto
el derecho a un solo complemento, no pudiendo, en conse-
cuencia, acumularse al grado ya existente otro superior que
pudiera reconocerse con posterioridad. Si el grado de discapa-
cidad se redujese, el complemento a percibir se acomodará al
nuevo tanto por ciento reconocido.

En el supuesto de que por la empresa se viniese ya abo-
nando un complemento, ayuda o prestación que responda a
la compensación de situaciones análogas a la establecida en
el presente artículo, aquella podrá aplicar el pago de este com-
plemento personal la cantidad que ya venga abonando por
similar concepto, sin que, por tanto, se genere el derecho a un
pago duplicado.

Artículo 21. Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o
peligrosos.

1. A los trabajadores que tengan que realizar labores que
resulten excepcionalmente penosas, tóxicas o peligrosas, de-
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berán abonárseles un incremento del 15% de su Salario Base
[Salario base diario (Anexo II) * 335 * 15%]. Este plus se abo-
nará prorrateado en once pagas (11 mensualidades).

2. Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones
de excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad, dejarán
de abonarse los indicados incrementos, no teniendo por tanto
carácter consolidable.

3. En caso de discrepancia entre las partes sobre si un
determinado trabajo, labor o actividad, debe calificarse como
excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso, corresponde a
la Autoridad Judicial resolver lo procedente.

4. Las partes firmantes reconocen la importancia que tie-
nen para el conjunto de la empresa la progresiva desaparición
de este tipo de trabajos o, cuando menos, la reducción, al
mínimo posible, de las condiciones de penalidad, toxicidad o
peligrosidad que repercutan negativamente en la salud y segu-
ridad de los trabajadores, teniendo, en cualquier caso, estos
trabajos carácter transitorio y coyuntural.

Artículo 22. Trabajos nocturnos.
El personal que trabaje entre las veintidós horas y las seis

de la mañana, percibirá un plus de trabajo nocturno equiva-
lente al 25 por ciento del salario base de su categoría.

Si el tiempo trabajado en el periodo nocturno fuese infe-
rior o igual a cuatro horas, se abonará el plus sobre el tiempo
trabajado efectivamente. Si las horas nocturnas exceden de
cuatro, se abonará el complemento correspondiente a toda la
jornada trabajada.

Cuando existan dos turnos y en cualquiera de ellos se
trabaje solamente una hora del periodo nocturno, no será abo-
nada ésta con complemento de nocturnidad.

Artículo 23. Realización de horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias, en todo caso, por su naturale-

za, serán voluntarias de acuerdo con las disposiciones vigen-
tes, excepto las que tengan su causa en fuerza mayor.

Artículo 24. Horas extraordinarias estructurales.
1. Se consideran horas extraordinarias estructurales las

motivadas por pedidos o puntas de producción, ausencias
imprevistas, cambio de turno y pérdidas o deterioro de la pro-
ducción, o por cualquier circunstancia de carácter estructural
que altere el proceso normal de producción.

2. El número de horas extraordinarias que realice cada
trabajador, salvo en los supuestos de fuerza mayor, no excede-
rá de 2 al día, 20 al mes y 80 al año.

3. Con independencia de los limites establecidos en el pun-
to anterior, las partes, a fin de tender a mantener o, en su caso,
incrementar el volumen de empleo, se comprometen a que, cuan-
do por razones técnicas organizativas o productivas sea posible,
tiendan a la supresión o reducción de las horas extraordinarias.

Artículo 25. Retribución de las horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias para el año 2004 se abonarán

en la cuantía que para cada nivel figurarán en la Tabla del
Anexo III de este Convenio.

Siempre y cuando no se perturbe el normal proceso pro-
ductivo, se intentará compensar la retribución de las horas
extraordinarias por tiempo equivalente de descanso.

En el supuesto de que se realizara la compensación pre-
vista en el párrafo anterior, las horas extraordinarias compen-
sadas no se computarán a los efectos de los limites fijados
para las mismas en el articulo anterior.

CAPITULO IV

Conceptos extrasalariales e indemnizatorios.

Artículo 26. Plus extrasalarial.

Plus de Distancia y Transporte.
Con el fin de compensar los gastos que se producen a los

trabajadores para acudir a sus puestos de trabajo, teniendo

en cuenta la movilidad de los mismos, y cualquiera que sea la
distancia a recorrer, se establece un Plus de Transporte para
todas las Categorías y Niveles en la cuantía que se especifica
en la Tabla del Anexo II. Este plus se percibirá por día efectiva-
mente trabajado.

Artículo 27. Corrección del absentismo.
La falta injustificada al trabajo de dos días alternos o con-

secutivos motivará la pérdida del Plus de Transporte por lo
que a la totalidad de la semana se refiere. De igual forma,
quien incurra en faltas injustificadas durante dos lunes de un
mismo mes, dejará de devengar el Plus de Transporte por im-
porte de cinco días.

Artículo 28. Dietas.
1. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza

indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irregular, que
tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de los
gastos de manutención y alojamiento del trabajador ocasiona-
dos como consecuencia de la situación de desplazamiento,
siempre que éste se produzca a un centro de trabajo situado
en distinto término municipal y que, además, diste 15 Km. o
más del centro de trabajo de partida y de la residencia habi-
tual del trabajador.

2. El trabajador percibirá dieta completa cuando, como
consecuencia del desplazamiento, no pueda pernoctar en su
residencia habitual. Se devengará siempre por día natural.

3. Cuando el empresario organice y costee la manuten-
ción y alojamiento del personal desplazado, siempre que re-
úna las condiciones exigibles y suficientes, solamente satisfa-
rá el 20 por 100 de la dieta completa.

4. Se devengará media dieta cuando, como consecuen-
cia del desplazamiento, el trabajador afectado tenga necesi-
dad de realizar la comida fuera de su residencia habitual y no
le fuera suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la
citada residencia. La media dieta se devengará por día efecti-
vo trabajado.

5. Las dietas o medias dietas se percibirán siempre con
independencia de la retribución del trabajador y en las mis-
mas fechas que ésta; pero en los desplazamientos de más de
una semana de duración, aquél podrá solicitar anticipos quin-
cenales a cuenta, y a justificar, sobre las mencionadas dietas.

6. La cuantía de las dietas, para todas las categorías,
serán las fijadas por el Convenio de la Construcción de la Pro-
vincia de Cádiz.

7. La dieta completa no se devengará en los casos de
suspensión legal del contrato de trabajo, salvo en los casos de
Incapacidad Temporal en los que la Empresa mantenga el
desplazamiento.

Artículo 29. Locomoción.
1. Serán de cuenta de la Empresa los gastos de locomoción

que se originen como consecuencia de la situación de desplaza-
miento, ya sea poniendo medios propios a disposición del traba-
jador, ya abonándole la compensación correspondiente al im-
porte de un billete de ida y vuelta en un medio de transporte
público regular y, de no existir éste, a razón de 0,17 euros/km.

Artículo 30. Indemnización por muerte e incapacidad per-
manente.

En estos supuestos se estará a lo dispuesto en el Convenio
Colectivo de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Obras
Públicas y Oficios Auxiliares de Málaga y su Provincia.

CAPITULO V

Tiempo de trabajo

Artículo 31. Jornada de trabajo.
1. La jornada ordinaria anual durante el periodo de vigen-

cia de este convenio será de 1.750 horas.
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2. En cada provincia será de aplicación el calendario labo-
ral del Convenio de la Construcción de la provincia de que se
trate. No obstante lo anterior, se entenderá que la jornada ordi-
naria semanal será de 40 horas distribuidas de lunes a viernes.

3. En cada centro de trabajo, la empresa expondrá, en
lugar visible, el calendario laboral pactado.

Artículo 32. Vacaciones.
1. El personal afectado por el presente Convenio Provin-

cial, sea cual fuere su modalidad de contratación laboral, ten-
drá derecho al disfrute de un período de vacaciones anuales
retribuidas de treinta (30) días naturales de duración,
iniciándose, en cualquier caso, su disfrute, en día laborable.
Dicho período habrá de comprender, inexcusablemente, vein-
tiún (21) días laborables.

2. Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El
primer año de prestación de servicios en la empresa sólo ten-
drá derecho al disfrute de la parte proporcional correspondien-
te al tiempo realmente trabajado durante dicho año.

3. El derecho a vacaciones no es susceptible de compen-
sación económica. No obstante, el personal que cese durante
el transcurso del año, tendrá derecho al abono del salario co-
rrespondiente a la parte de vacaciones devengadas y no dis-
frutadas, como concepto integrante de la liquidación por su
baja en la empresa.

4. A efectos del devengo de vacaciones, se considerará
como tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a la
situación de Incapacidad Temporal, sea cual fuere su causa.
No obstante, dado que el derecho al disfrute de vacaciones
caduca con el transcurso del año natural, se perderá el mis-
mo si al vencimiento de éste el trabajador continuase de baja,
aunque mantendrá el derecho a percibir la diferencia entre la
retribución de vacaciones y la prestación de IT.

5. Una vez iniciado el disfrute del periodo reglamentario
de vacaciones, si sobreviene la situación de Incapacidad Tem-
poral, la duración de la misma se computará como días de
vacaciones, sin perjuicio del derecho del trabajador a percibir
la diferencia entre la retribución correspondiente a vacaciones
y la prestación de IT.

Si la Incapacidad Temporal se produjera después de pac-
tada la fecha de inicio para el disfrute individual de las vaca-
ciones y antes de llegar dicha fecha, el trabajador mantendrá
el derecho a disfrutar las vacaciones hasta el transcurso del
año natural, acordándose un nuevo periodo de disfrute des-
pués de producida el alta de Incapacidad Temporal.

El párrafo anterior no será de aplicación en los supuestos
de vacaciones colectivas de todo un Centro de Trabajo.

6. El disfrute de las vacaciones, como norma general y
salvo pacto en contrario, tendrá carácter ininterrumpido.

7. La retribución de las vacaciones consistirá en la canti-
dad fija establecida en la tabla del Anexo II de este Convenio.

Artículo 33. Permisos y licencias.
1. El trabajador, previo aviso de al menos cuarenta y ocho

horas, salvo acreditada urgencia, y justificación posterior, se
encuentra facultado para ausentarse del trabajo, mantenien-
do el derecho a la percepción de todos aquellos conceptos
retributivos que no se encuentren vinculados de forma expre-
sa a la prestación efectiva de la actividad laboral, por alguno
de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Cuatro días naturales por nacimiento o adopción de

un hijo.
c) Un día, por matrimonio de hijos.
d) Tres días naturales por fallecimiento del cónyuge y pa-

rientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
e) Tres días naturales, por enfermedad grave del cónyuge y

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

f) En caso de fallecimiento de parientes de tercer grado
(bisabuelos, bisnietos, tíos y sobrinos) se concederán dos (2)
días naturales de licencia.

g) Dos días, por traslado del domicilio habitual.
h) Por el tiempo necesario para concurrir a exámenes,

como consecuencia de los estudios que esté realizando en
centros de enseñanza, universitarios o de formación profesio-
nal de carácter público o privado, reconocidos.

i) Por el tiempo indispensable para asistir a las reuniones
que, dentro de la jornada laboral, sean convocadas por la
Comisión Paritaria del Convenio o por aquellas otras Comisio-
nes que pudieran establecerse por acuerdo entre la Federa-
ción de Asociaciones Empresariales de la Construcción e In-
dustrias afines de la provincia de Málaga y las Centrales Sindi-
cales firmantes de este Convenio, siempre que el trabajador
sea miembro de alguna de ellas, debiendo acreditar la cita-
ción por escrito de los respectivos presidentes y justifique su
asistencia.

Cuando por los motivos expresados en los apartados b),
c), d) y e), el trabajador necesite efectuar un desplazamiento
al efecto, los plazos señalados en los mismos se incrementarán
en dos días naturales.

2. En las mismas condiciones que las previstas en el apar-
tado 1 del presente articulo, el trabajador podrá ausentarse
del trabajo por el tiempo necesario para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter publicó y personal. Cuando
conste en una norma legal un periodo determinado de ausen-
cia, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a su duración
y compensación económica.

En el supuesto de que, por cumplimiento del deber o
desempeño del cargo publico, el trabajador perciba una com-
pensación económica, cualquiera que sea su denominación,
se descontará el importe de la misma de la retribución a que
tuviera derecho en la empresa.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido, supon-
ga la imposibilidad de prestación de trabajo en más del veinti-
cinco por ciento de las horas laborables en un periodo de tres
meses, la empresa se encuentra facultada para decidir el paso
del trabajador afectado a la situación de excedencia forzosa,
con todos los efectos inherentes a la misma.

3. Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nue-
ve meses, tendrán derecho, sin pérdida alguna de retribución, a
una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrán dividir en
dos fracciones. La mujer, por su voluntad, e igualmente sin per-
dida de retribución, podrá sustituir este derecho por una reduc-
ción de la jornada laboral en media hora diaria con la misma
finalidad. Esté permiso podrá ser disfrutado indistintamente por
la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

4. El trabajador que, por razones de guarda legal, tenga a
su cuidado directo a algún menor de seis años o a un dismi-
nuido físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de traba-
jo, con la disminución proporcional del salario, entre un tercio
y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

El ejercicio de este derecho por parte del trabajador du-
rante los primeros nueve meses de vida del menor, es incom-
patible con el previsto en el apartado 3 del presente articulo.

CAPITULO VI

Extinción de la relación laboral

Artículo 34. Causas y efectos de la extinción.
En cuanto a la extinción del contrato de trabajo, se estará

a lo dispuesto en la legislación vigente y, en concreto, a lo
establecido en el Estatuto de los Trabajadores en sus artículos
49 a 57, ambos inclusive, y a lo dispuesto en el Convenio
Colectivo de Trabajo para las Industrias de la Construcción,
Obras Públicas y Oficios Auxiliares de Málaga y su Provincia.
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Artículo 35. Finiquitos.
El recibo de finiquito de la relación laboral entre empresa

y trabajador deberá ser conforme al que la empresa tenga
definido.

Artículo 36. Jubilación.
Se reconocen dos clases distintas de jubilación:

A. Jubilación forzosa.
Como política de fomento del empleo y por necesidades

del mercado de trabajo en el sector y con independencia de
las dos clases de jubilación a que se refieren los apartados
inmediatamente procedentes, se establece la jubilación forzo-
sa a los sesenta y cinco años de edad o cuando por coeficien-
tes reductores le corresponda, salvo pacto individual en con-
trario, de los trabajadores que tengan cubierto el periodo míni-
mo legal de carencia para obtenerla.

B. Jubilación anticipada.
Se estará a lo dispuesto al respecto en la legislación vi-

gente en cada momento.

CAPITULO VII

Prevención de riesgos laborales

Artículo 37. Prevención de riesgos laborales.
Tanto la representación de los trabajadores como la em-

presa, son conscientes de la importancia social que la preven-
ción de los accidentes laborales tiene hoy día. Por ello ambas
partes se comprometen, en el marco del presente convenio, a
establecer coordinada y eficazmente las medidas necesarias
para conseguir la Prevención de los Riesgos Laborales y la
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

1. El empresario y el trabajador se comprometen a cum-
plir y hacer cumplir la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales, así como los Reales Decre-
tos que la desarrollan y cualquier otra normativa vigente en
esta materia que le afecte directamente.

2. Con carácter general, el trabajador, en la prestación de
sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en mate-
ria de Seguridad e Higiene; asimismo, el trabajador estará
obligado a observar en su trabajo las medidas legales y regla-
mentarias de Seguridad e Higiene.

Artículo 38. Equipos de protección individual y vestuario.
La empresa facilitará al trabajador, a su contratación, la

ropa de trabajo adecuada, que será renovada según la progra-
mación indicada a continuación. Dicha programación no debe
excluir la renovación de las prendas deterioradas, en casos
concretos y de especiales circunstancias. Se establece la si-
guiente programación de vestuario:

Vestuario Anual

Marzo Camisa manga corta 2 unidades
Pantalón 2 unidades
Zapatos de seguridad 1 par

Septiembre Camisa manga larga 1 unidad
Pantalón 1 unidad
Chaquetilla 1 unidad
Buzo 1 unidad
Botas de seguridad 1 par

Cada Tres Años

Septiembre Chaquetón 1 unidad

Asimismo, será obligatorio proveer de Equipos de Pro-
tección Individual a los trabajadores que desarrollen su labor

en puestos de trabajo donde las características del mismo lo
requieran.

CAPITULO VIII

Medio ambiente.

Artículo 39. Medio ambiente.
Tanto la representación de los trabajadores como la em-

presa, son conscientes de la trascendencia social que el res-
peto al medio ambiente tiene hoy día y su importancia para la
permanencia y viabilidad empresarial.

En este sentido, ambas partes se comprometen, en el
marco del presente convenio, a trabajar coordinadamente para
conciliar la eficacia económica con la calidad técnica y la pre-
servación del entorno ambiental, en aras de constituir un pro-
yecto de futuro dentro de un marco de desarrollo sostenido.

CAPITULO IX

Representantes de los trabajadores

Artículo 40. Declaración de principios sindicales.
La empresa respetará el derecho de los trabajadores a

sindicarse libremente y no podrá supeditar el empleo de un
trabajador a que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical.

La empresa no podrá despedir a un trabajador ni perjudi-
carle de cualquier otra forma, a causa de su afiliación o activi-
dad sindical.

Cualquier otro punto no reflejado en el artículo se remitirá
al Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de ge-
neral y pertinente aplicación.

CAPITULO X

Mejoras sociales

Artículo 41. Complemento IT/AT o enfermedad profesional.
1. En los casos de Incapacidad Temporal cualquiera que

sea su causa, mientras el trabajador esté al servicio de la
Empresa y con independencia de las prestaciones abonadas
por la Entidad Gestora correspondiente, el personal relaciona-
do percibirá los siguientes complementos:

1.1. En caso de hospitalización o intervención quirúrgica y
durante el periodo de la baja médica, la empresa garantiza el
abono del 100% de la base de cotización para contingencias
generales, correspondiente al mes anterior al que se produzca
la dicha baja.

2.1. En caso de que la Incapacidad Temporal no requiera
hospitalización o intervención quirúrgica, el complemento ci-
tado se abonará a partir del decimoquinto día de la baja y
hasta el día sesenta de la misma, previo dictamen del médico
libremente designado por la Empresa a cuyo reconocimiento
quedará obligado el trabajador.

Si la Empresa no designara médico, se presumirá que
acepta el pago del complemento.

3.1. En caso de accidente de trabajo se abonará dicho
complemento desde el primer día de la baja.

2. El indicado complemento dejará de percibirse si en el
transcurso de su proceso de IT se produjese el Cese de traba-
jador por las causas previstas en el presente Convenio, o por
pase a cualquiera de las situaciones de Invalidez previstas en
el Régimen general de la Seguridad Social.

Artículo 42. Formación.
La empresa realizará cursos de formación profesional con

la finalidad de atender, tanto las necesidades de preparación
de su personal en las nuevas técnicas y sistemas de trabajo
que exijan la evolución y desarrollo de la compañía, como de
facilitar la promoción individual.
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El planteamiento de esta formación se basa en los princi-
pios de participación e igualdad de oportunidades, concibién-
dola como un medio de realización individual y mejora colec-
tiva y, en consecuencia, como un derecho y un deber de cola-
boración activa en los programas de formación.

En base a los principios expuestos en los párrafos anterio-
res, esta formación se impartirá, siempre que sea posible, den-
tro de la jornada laboral aunque, si fuera necesario, se podrá
celebrar fuera de la jornada laboral. Si así fuera y, la formación,
se celebrase en su totalidad fuera del horario de trabajo, se
compensarían dichas horas con horas de descanso.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Categorias profesionales.
Se acuerda por ambas partes que durante la negociación

del próximo convenio, se procederá al estudio y revisión del

sistema de promoción y su adecuación a los distintos puestos
de la empresa.

DISPOSICION ADICIONAL

Primera. Acuerdos regionales de carácter sectorial.
Se acuerda por ambas partes la creación de una comi-

sión, en el caso de que se acuerde un Convenio Colectivo
Andaluz del Sector de la Industria Extractiva, para consensuar
la transposición de los acuerdos al Convenio de Compañía
General de Canteras.

En prueba de conformidad firman el presente Convenio
en Málaga, a diez de agosto de dos mil cuatro. Por la Repre-
sentación de los Trabajadores. Por la Representación de la
Empresa.
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 A N E X O S

ANEXO I: TABLA DE PARENTESCO
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ANEXO III

TABLA DE HORAS EXTRAORDINARIAS

ANEXO II

TABLA DE SALARIOS

El importe de la Hora Extra para sábados, domingos y
festivos, será el mismo que de lunes a viernes incrementado
en un 20%.

Incrementos por antigüedad consolidada.
Para el cálculo del valor de la hora extraordinaria de los

trabajadores que tuvieran derecho al complemento personal
de antigüedad se aplicará la siguiente fórmula:

HE = IHE + (AC*0,659)

De donde: HE = Valor Hora Extra
IHE = Importe Hora Extra
AC = Antigüedad Consolidada
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ANEXO IV

ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA
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RESOLUCION de 1 de febrero 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 Rendelsur, SA (Cód. 7100741).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa
Rendelsur, S.A., recibido en esta Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social en fecha 3 de enero de 2005 suscrito por la
representación de la empresa y la de los trabajadores con fecha
14 de diciembre de 2004, 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 Convenios Colectivos de Trabajo, Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de
competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalu-
cía 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 Tabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del 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, 1 de febrero de 2005.- El Director General, Francisco
Javier Guerrero Benítez.

R E N D E L S U R

XIV CONVENIO

CAPITULO I

Disposiciones generales

Articulo 1.º. Partes Contratantes.
El presente Convenio Colectivo de Empresa ha sido esta-

blecido de común acuerdo entre los representantes de la Di-
rección de Refrescos Envasados del Sur, S.A. (en lo sucesivo
Rendelsur) y la representación de los trabajadores de los Cen-
tros de Cádiz (excepto Algeciras), Córdoba, Huelva y Sevilla,
constituidos en Comité Intercentros.

Articulo 2.º. Ambito Funcional y Territorial.
El presente Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa

Rendelsur, dedicada a la fabricación y distribución de Bebidas
Refrescantes, regirá para todos los Centros de Trabajo de las
provincias antes reseñadas.

En todo aquello no contemplado en el mismo, será de
aplicación lo previsto en el Acuerdo Marco para las Industrias
de Bebidas Refrescantes.

Articulo 3.º. Ambito Temporal o Vigencia. El presente Con-
venio, entrará en vigor, con independencia de su posterior re-
gistro y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía (BOJA), con efectos del día 1.º de enero de 2004, siendo la
duración del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2007.

Cualquiera de las partes afectadas por el presente Conve-
nio Colectivo podrá denunciarlo dentro de los dos últimos meses
de su vigencia, solicitando renovación o revisión del mismo o
resolviendo sobre su participación en la tramitación y discu-
sión de un Convenio de ámbito provincial o autonómico con
igual periodo de vigencia y cumplimentando lo dispuesto al
respecto en el Estatuto de los Trabajadores.

A la finalización de la vigencia de este Convenio, se man-
tendrá en vigor el contenido normativo del mismo hasta tanto
no sea sustituido por un nuevo Convenio.

Articulo 4.º. Ambito Personal.
Será de aplicación a todos los trabajadores de la Empre-

sa que prestan sus servicios en cualquiera de los Centros de
Trabajo sitos en las provincias de Cádiz (excepto Algeciras),
Córdoba, Huelva y Sevilla, cualquiera que sea el tipo de con-
trato que les una con Rendelsur.

Quedan excluidos los Gerentes de Area, como responsa-
bles de las Delegaciones Comerciales de Sevilla, Córdoba,
Huelva, Jerez de la Frontera y Chiclana, así como las personas
ligadas a la Empresa por alguna de las relaciones laborales de
carácter especial a que hace referencia el articulo 2.º del Esta-
tuto de los Trabajadores. Se considerarán además las salveda-
des específicas contenidas en determinados artículos referi-
das al personal indicado en los mismos.

Por personal fijo de plantilla se entenderá siempre al que
presta sus servicios en la Empresa de un modo permanente y
al que se refiere el párrafo a).1 del articulo 13.º del presente
Convenio. Por personal fijo discontinuo o de campaña, el defi-
nido en el párrafo a).2 del mismo apartado y articulo.

Tendrán derecho al percibo de las diferencias retributivas
que resultasen a su favor, los trabajadores que hubiesen pres-
tado sus servicios a la Empresa en 2004 y, a la firma del
presente Convenio, hubiesen causado ya baja en la misma.

Articulo 5.º. Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán las condiciones más beneficiosas, de aque-

llos trabajadores que las tuviesen concedidas con anterioridad
a la firma del presente Convenio.

Articulo 6.º. Concurrencia con disposiciones legales de
rango superior.

Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más
normas legales, tanto estatales como pactadas, que deberán
respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se
resolverán mediante la aplicación de la más favorable para el
trabajador apreciada en su conjunto y cómputo anual, respec-
to de los conceptos cuantificables.

CAPITULO II

Articulo 7.º. Organización del trabajo.
La Empresa tiene como principio básico el respeto máximo

a la condición del trabajador, sin discriminación por razón de
sexo, edad, nacionalidad e ideología, tanto política como sindi-
cal. No debiendo por tanto, adoptar medida discriminatoria al-
guna que sea vejatoria o denigrante para sus trabajadores.

En caso de contradicción por tales motivos, la Empresa
está obligada a comunicarlo al Comité Intercentros, en el pla-
zo de diez días.

Corresponde a la Dirección de la Empresa la facultad y
responsabilidad de organizar el trabajo y de dirigir y controlar
la actividad laboral, sin perjuicio de las facultades correspon-
dientes a los Comités de Empresa y Delegados de Personal,
reconocidas por el Estatuto de los Trabajadores.

Los sistemas de trabajo y rendimiento, en base a primas,
incentivos, comisiones o tablas de comisiones por objetivos,
recogidos en el presente convenio, se podrán establecer pre-
via audiencia y conformidad del Comité Intercentros. De aná-
loga forma se procederá en caso de producirse algunas modi-
ficaciones en tales sistemas.

Queda claro, que los nuevos sistemas que se adopten no
perjudicarán la situación profesional o económica de los tra-
bajadores a los que afecte, antes al contrario, tenderán a me-
jorar las condiciones de los mismos en todos los órdenes,
tanto profesionales, económicos como de formación del tra-
bajador.
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CAPITULO III

Contratación e ingresos

Articulo 8.º. Contratos.
El Comité de Empresa, tendrá acceso a los modelos de

contrato de trabajo que se utilicen, así como los documentos
relativos a la terminación de la relación laboral.

Los citados contratos se extenderán por escrito y deberán
ser presentados para su visado en la correspondiente Oficina
de Empleo, entregándose una copia del mismo a cada intere-
sado una vez registrado aquél, en el citado Organismo.

Los contratos se extenderán de acuerdo con lo estable-
cido en el Real Decreto Ley 1/95 de 24 de marzo y demás
disposiciones vigentes. Se aplicará lo establecido en la Ley
2/1991 de 7 de enero, sobre derechos de información de
los representantes de los trabajadores en materia de con-
tratación.

La entrega de las copias básicas de los contratos se rea-
lizará al representante de los trabajadores específicamente
designado a tal fin o, en su defecto, al suplente nombrado.

Cuando se trate de cubrir un puesto de trabajo por nueva
creación, se llevará a cabo mediante selección, que la Empre-
sa podrá encomendar, si lo considera oportuno, a cualquier
empresa especializada. A esta selección se podrá presentar
también, cualquier trabajador de la Empresa que lo desee.

Estas convocatorias, se comunicaran a los representan-
tes legales de los trabajadores con una antelación de siete
días, ello con independencia de su colocación en los tablones
de anuncios para conocimiento del personal que pueda estar
interesado.

A igualdad de condiciones, y superados los requisitos que
para cada puesto se consideren suficientes y necesarios, ten-
drán preferencia los trabajadores de la Empresa e hijos de
éstos, tanto en activo como jubilados, o de trabajadores o ex
trabajadores que hubiesen fallecido.

Para la admisión de los trabajadores fijos discontinuos se
tendrá en cuenta la antigüedad del llamado y las exigencias
técnicas del puesto a cubrir, y a la vista de las necesidades
productivas del centro de trabajo, departamento o sección.

Para suscribir cualquier contrato de duración determina-
da, tendrán preferencia los trabajadores fijos-discontinuos
escalafonados en el grupo profesional y puesto de trabajo en
cuestión, y que se encuentren en situación de paro por falta
de trabajo o cualquier causa análoga.

En todo caso, si un trabajador incluido en el escalafón de
fijos discontinuos, al ser llamado para incorporarse al trabajo,
mediante carta certificada con acuse de recibo, o por cual-
quier otro medio documental del que quede constancia escri-
ta, practicados en el domicilio que conste en la Empresa, no
se incorporase, salvo por enfermedad justificada, perderá el
derecho a hacerlo definitivamente transcurridos ocho días
hábiles desde que dicho llamamiento hubiese sido realizado
en el referido domicilio.

Si un trabajador al ser llamado para comenzar a trabajar,
no se pudiese incorporar al trabajo por encontrarse prestando
el servicio militar o prestación social sustitutoria, o por hallarse
de baja con enfermedad justificada, maternidad o lactancia,
incapacidad temporal o en prórroga de Incapacidad Temporal
hasta su plazo máximo, tendrá derecho a hacerlo en la si-
guiente llamada que se produjese de personal de su mismo
grupo profesional y puesto de trabajo y conforme a su número
de escalafón.

Para que una vez finalizadas cualquiera de las causas an-
tes reseñadas, el trabajador afectado por alguna de ellas pueda
incorporarse al trabajo, éste tendrá que haber comunicado, de
manera que quede constancia escrita y dentro de plazo, a la
Dirección de Recursos Humanos de la Empresa, su disponibili-
dad para incorporarse al trabajo en la siguiente llamada de tra-
bajadores de su mismo grupo profesional que se realice.

Articulo 9.º. Periodo de prueba.
Se establecen los siguientes periodos de prueba para el

personal que por primera vez ingrese en la Empresa.

Trabajadores no cualificados: dos meses.
Trabajadores cualificados: tres meses.
Trabajadores técnicos no titulados: seis meses.
Trabajadores técnicos titulados: nueve meses.

Dicho periodo de prueba para ser válido como tal, habrá de
figurar por escrito en el correspondiente contrato de trabajo.

Articulo 10.º. Ceses.
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en la

Empresa, vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la
misma, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso.

Personal técnico: Treinta días.
Resto del personal: Quince días.

El incumplimiento de la obligación de preavisar con la refe-
rida antelación, dará derecho a la Empresa a descontar de la
correspondiente liquidación al trabajador una cantidad equiva-
lente de su retribución diaria, en todos los conceptos que coti-
cen a la Seguridad Social, por cada día de retraso en el preaviso.

Se establece un preaviso para el personal fijo discontinuo
o con contrato de trabajo temporal, de ocho días, salvo en el
caso del contrato de interinaje, en el que se estará a lo dis-
puesto por Ley.

Indemnizaciones por cese:

A) Contrato de Campaña. Cuatro días por mes o fracción
de mes del salario fijado a estos efectos en el anexo 5 del pre-
sente Convenio Colectivo y más 29,40 euros por mes trabajado.

B) Contrato de duración determinada. 29,40 euros por
mes o fracción de mes trabajado.

Articulo 11.º. Ascensos y vacantes.
El personal de la Empresa tendrá, en igualdad de condicio-

nes, preferencia para cubrir las vacantes que se produzcan en
su grupo profesional o aquellas otras que se produjesen en los
grupos profesionales superiores a los de su encuadramiento.

El personal de la Empresa tendrá, asimismo, igualdad de
oportunidades a la hora de hacer pruebas de selección por una
Empresa especializada, para cubrir vacantes a distintos puestos
de trabajo en su grupo profesional o cuando se produzcan va-
cantes o ascensos en cualquier otro grupo profesional superior.

Para las vacantes a distintos puestos de trabajo de igual
grupo profesional o para los ascensos a superior grupo profe-
sional, se tendrán en cuenta, además de los resultados de las
correspondientes pruebas, la formación y antigüedad del tra-
bajador en relación con las características del puesto a ocu-
par. La antigüedad del trabajador decidirá en caso de produ-
cirse igualdad en las pruebas.

Los puestos de trabajo dentro de los grupos profesionales,
así como los criterios de ascensos en la Empresa, se acomoda-
rán a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo.

Cuando hayan de celebrarse pruebas para comprobar las
aptitudes y conocimientos de los aspirantes al ascenso, se
constituirá un Tribunal que estará compuesto por: dos vocales
designados por la Dirección de la Empresa, dos vocales desig-
nados por los Comités de Empresa, y un vocal designado por
la Dirección, entre una terna propuesta por los representantes
del personal elegida entre los trabajadores del mismo grupo
profesional y puesto de trabajo que se trate cubrir.

Articulo 12.º. Plantillas.
Con el solo objeto de dar una mayor información a sus

trabajadores, la Empresa, durante el mes de enero de cada
año, publicará una relación nominal de su personal fijo de
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plantilla existente y en situación de alta en cada Centro de
Trabajo, al día 31 de diciembre anterior, con indicación del
grupo profesional, departamento o área al que pertenezca y
fecha de ingreso en la Empresa.

De igual forma, cada mes, pondrá a disposición de los
representantes legales de los trabajadores, los impresos de
cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2) en los que conste
la situación de alta en cada Centro de Trabajo.

Artículo 13.º. Clasificación Profesional.
El personal que preste sus servicios en la Empresa se

clasificará:

a) Según la permanencia:

a.1) Personal fijo: Es el que presta sus servicios en la
Empresa de un modo permanente, una vez superado el perio-
do de prueba.

a.2) Personal fijo discontinuo o de campaña. Es aquél
que figurando en el correspondiente escalafón, presta sus ser-
vicios en trabajos fijos discontinuos que no se repiten en fecha
cierta, pero que se producen a lo largo de la temporada o
campaña tradicional en el sector de Bebidas Refrescantes,
cuya duración máxima está comprendida entre el 1.º de mar-
zo y 31 de octubre de cada año.

Por necesidades de la producción, coincidencia de festi-
vos, etc., la Dirección podrá alterar el inicio y la terminación
de la campaña por un tiempo no superior a un mes, respetan-
do, en todo caso, la duración máxima de ocho meses. A estos
efectos, la fecha de inicio y terminación se determinará cada
año en el calendario laboral.

La incorporación de este personal, se efectuará conforme se
fuese necesitando en tiempo y en número, y su cese se producirá
según fuesen disminuyendo las necesidades de mano de obra,
respetando, en todo caso, el orden y procedimiento siguientes:

El orden de llamamiento del personal adscrito al escala-
fón del centro de trabajo se producirá entre los trabajadores
del Grupo Profesional que se necesite, a cuyo efecto se tendrá
en cuenta la antigüedad del llamado y las exigencias técnicas
del puesto a cubrir, y a la vista de las necesidades productivas
del centro de trabajo, departamento o sección.

El llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos o de
campaña para incorporarse al trabajo, se efectuará mediante
carta certificada con acuse de recibo o por cualquier otro medio
documental del que quede constancia escrita practicado en el
domicilio del trabajador que conste en la Empresa. Si el traba-
jador no se incorporase, salvo enfermedad justificada, perde-
rá la condición de fijo discontinuo una vez transcurridos ocho
días hábiles desde que el llamamiento hubiera sido realizado
en el domicilio señalado por el trabajador.

Si un trabajador no pudiese incorporarse por encontrarse
prestando el servicio militar o prestación social sustitutoria,
enfermedad justificada, maternidad o lactancia, incapacidad
temporal o prórroga de Incapacidad Temporal hasta su plazo
máximo, tendrá derecho a hacerlo en la siguiente llamada que
se produjese para el personal de su mismo grupo profesional
y puesto de trabajo en función de su número de escalafón,
una vez haya finalizado el servicio militar o prestación social
sustitutoria o la causa impeditiva y siempre que tal finalización
haya sido puesta en conocimiento de la Dirección de Recur-
sos Humanos de la empresa.

Anualmente se confeccionará un escalafón de trabajadores
fijos discontinuos o de campaña por Centro de Trabajo, en el que
figurarán la fecha de ingreso como fijo discontinuo o de campa-
ña, el puesto de trabajo y grupo profesional, el departamento o
sección de los afectados de llamamiento, así como el número de
días trabajados a la fecha de publicación del escalafón.

Para acceder al citado escalafón será preciso, para aquellos
trabajadores que no figurasen en el mismo el día 1.º de enero de
1994, cubrir a partir de entonces un mínimo de tres temporadas

continuadas de prestación efectiva laboral en el Centro de Trabajo
de que se trate bajo esta modalidad de temporada.

a.3) Personal eventual: Es el contratado para la realización de
trabajos exigidos por circunstancias del mercado, acumulación de
tareas o exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad normal
de la Empresa. Su duración no puede ser superior a 180 días
naturales en el periodo de los 12 meses precedentes. La contrata-
ción se realizará de conformidad con la legislación vigente.

a.4) Personal interino. Es el contratado por la Empresa para
sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de traba-
jo. Igualmente podrá utilizarse este tipo contractual para sustituir
al personal que haya causado baja por maternidad o vacaciones.

Se especificará en el contrato personal interino el nom-
bre, apellidos, puesto de trabajo y grupo profesional del perso-
nal sustituido y la causa de la sustitución. La terminación del
citado contrato de interinaje habrá de ser comunicado por la
empresa al trabajador afectado con un preaviso de al menos
un día o abono de los salarios correspondientes a este plazo.

a.5) Personal contratado para obra o servicio determinado.
Es el contratado para la realización de obra o servicio determina-
do. Caso de tener duración superior a dos años, el trabajador, al
finalizar su contrato, tendrá derecho a una indemnización que
no será inferior al importe de un mes de la retribución que real-
mente perciba por cada año o fracción superior a un semestre.

Trabajos con sustantividad propia. Tienen carácter de tra-
bajos con sustantividad propia dentro de la actividad de la
Empresa, los correspondientes al suministro y montaje de kios-
cos, elementos de servicios y publicitarios de los denomina-
dos clientes de verano, playa o de ferias y acontecimientos o
circunstancias especiales en general.

a.6) La admisión de trabajadores fijos discontinuos o de
campaña dentro del centro de trabajo se producirá entre los
trabajadores del Grupo Profesional que se necesite, a cuyo
efecto se tendrá en cuenta la antigüedad del llamado y las
exigencias técnicas del puesto a cubrir, y a la vista de las nece-
sidades productivas del centro de trabajo, departamento o
sección. Debiendo darles la Empresa preferencia en campa-
ñas sucesivas para su contratación en el Centro de Trabajo
de que se trate. La Empresa no podrá admitir personal con
contrato de duración determinada, mientras existan trabaja-
dores fijos de trabajos discontinuos escalafonados en el Cen-
tro, puesto de trabajo, grupo profesional, departamento o sec-
ción en situación de paro, o cualquier causa análoga.

a.7) En lo no previsto en el presente articulo se estará a lo
que disponga la legislación vigente.

b) Según su puesto de trabajo y su pertenencia al Grupo
Profesional en los siguientes grupos.-

Los trabajadores que presten sus servicios en la empresa
serán clasificados en los siguientes grupos:

Grupo Profesionales Nivel I: Criterios generales. Los tra-
bajos consisten en operaciones realizadas siguiendo un méto-
do de trabajo y se ejecutan bajo instrucciones específicas, con
un alto grado de dependencia jerárquica y funcional. Pueden
requerir esfuerzo físico y, en todo caso, necesitan conocer los
requerimientos del puesto de trabajo al que esté adscrito.

Formación: Profesional, enseñanza obligatoria o equivalente.

Grupo Profesionales Nivel II: Criterios generales. Los tra-
bajos son de ejecución autónoma que exigen, habitualmente,
iniciativa y razonamiento. Las funciones comportan, bajo su-
pervisión, la responsabilidad de las mismas, pudiendo ser ayu-
dado por otros trabajadores. Puede realizar varias tareas
heterogéneas dentro de su área funcional.

Formación: Profesional, enseñanza obligatoria o equivalente.

Grupo Coordinadores/Técnicos: Criterios generales. Funcio-
nes básicas dirigidas a integrar, supervisar y coordinar el trabajo de
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un equipo profesional, asesorando y solucionando los problemas
que se le planteen. Puede realizar trabajos muy cualificados bajo
especificaciones precisas y con un notable grado de autonomía.

Formación: Bachiller superior, Formación profesional su-
perior o equivalente adquirida en la práctica.

Grupo Mandos Primer escalón: Criterios generales: Realiza
actividades complejas con objetivos definidos. Alto grado de auto-
nomía, puede actuar sobre sectores de la empresa partiendo de
directrices amplias. Puede integrar, supervisar y coordinar perso-
nas y/o equipos directamente o a través de niveles intermedios.

Formación: Titulación universitaria de grado medio o supe-
rior, formación profesional superior o conocimientos profesiona-
les adquiridos en la práctica con una acreditada experiencia.

Grupo Mandos Segundo escalón: Criterios generales: La fun-
ción primordial es la de mando que ejerce de modo directo, ya
sea permanente o por delegación, con vista al rendimiento, cali-
dad, disciplina y obtención de objetivos. Es responsabilidad suya
la formación de las personas que están bajo su dependencia.

Formación: Titulación universitaria de grado medio o su-
perior, formación profesional superior o conocimientos profe-
sionales adquiridos en la práctica con una acreditada expe-
riencia profesional como directivo.

Articulo 14.º. Trabajos de Inferior Grupo Profesional.
Si por necesidades perentorias o imprevisibles o por inexis-

tencia de trabajo se precisase destinar a un trabajador a tareas
correspondientes a un grupo profesional inferior al suyo, sólo
podrá destinarse a la realización de tal cometido el mismo traba-
jador por un periodo de tiempo no superior a dos semanas.

Si pasado dicho periodo, siguiesen dándose las mismas
circunstancias, se procederá a realizar una rotación del perso-
nal en la realización de dicho trabajo.

Aquellos trabajadores, que se viesen afectados por lo ex-
puesto en los dos párrafos anteriores, percibirán la retribución
y complementos derivados del puesto de trabajo y grupo pro-
fesional de su anterior procedencia, mientras tanto se produz-
can las referidas circunstancias.

Artículo 15.º. Trabajos de Superior Grupo Profesional.
Cualquier puesto de trabajo ocupado por uno o varios

trabajadores que estén encuadrados en grupos profesionales
inferiores a los que correspondan a dicho puesto, no lo podrá
ser, ni siquiera rotativamente, por un plazo superior a seis meses
consecutivos u ocho discontinuos, en un año, salvo sustitucio-
nes por ausencia de sus titulares.

Caso contrario, se entenderá que existe vacante en dicho
puesto de trabajo, debiendo ser cubierta dicha vacante en la
forma prevista en el articulo 11.º del actual Convenio.

Durante el periodo de tiempo que el trabajador esté ocu-
pando este puesto de trabajo de superior grupo profesional, la
Empresa está obligada a abonar al referido trabajador la dife-
rencia de salario, antigüedad, primas, comisiones y demás
retribuciones complementarias que correspondan a dicho pues-
to de trabajo dentro de una jornada normal.

Articulo 16.º. Reserva Puesto de Trabajo. Por Incapacidad
Temporal.

La Empresa reservará a todo productor fijo de plantilla su
puesto de trabajo cuando agotada la prórroga de la Incapaci-
dad Temporal, pasase a Invalidez Permanente, teniendo dere-
cho al mismo tan pronto se produjese su incorporación una
vez dado de alta de dicha invalidez.

En el mismo momento en que se produjese tal reincorpora-
ción, quedará rescindido y sin efecto el contrato de trabajo de
interinaje que se hubiese extendido al trabajador sustituto de aquél.

2. Por Invalidez Permanente Total.
La Empresa sólo podrá acoplar a un trabajador con Inva-

lidez Permanente Total para su trabajo habitual, a otro puesto

de trabajo, si existiendo puesto a cubrir, apto para ser desem-
peñado por una persona con la limitación de que se trate,
dicha persona superase las pruebas pertinentes para acceder
al citado puesto y siempre que reuniese a priori los requisitos
y conocimientos profesionales suficientes para cubrirlo y pres-
tase su expresa conformidad, de acuerdo con la legislación
vigente, a que la retribución a percibir de la Empresa fuese la
correspondiente al puesto de trabajo a ocupar, aunque dismi-
nuida en el importe de la pensión que en cada caso percibiese
de la Seguridad Social.

Articulo 17.º. Movilidad Geográfica.
El traslado de un productor desde un Centro de Trabajo

de la Empresa a otro de la misma, situado en distinta locali-
dad, podrá realizarse por:

1. A solicitud del trabajador.
2. De mutuo acuerdo del Trabajador y la Empresa. En

ambos supuestos, se estará a lo que se haya acordado entre
las partes.

3. Por necesidades del servicio. En este caso sólo podrá
efectuarse cuando existiesen probadas razones técnicas, or-
ganizativas, o productivas que lo justificasen, previo acuerdo
con el Comité de Empresa o Delegados de Personal.

De no alcanzarse tal acuerdo, resolverá la Autoridad Laboral.
Mientras este acuerdo o resolución de la citada Autoridad

no se produzca el trabajador continuará desempeñando su
mismo puesto de trabajo.

Aceptado el traslado por necesidades del servicio, el tra-
bajador percibirá una gratificación de tres mensualidades com-
pletas de su salario real, debiendo facilitársele una vivienda de
características análogas a la que venía disfrutando y con el
mismo alquiler mensual que viniese abonando.

Articulo 18.º. Movilidad Funcional.
La designación de un trabajador a puesto o puestos dis-

tintos del que o de los que viniese desempeñando podrá pro-
ducirse:

a) Por mutuo acuerdo entre Empresa y Trabajador.
b) Por ineptitud del trabajador, ya sea originada o so-

brevenida.
c) Por necesidad derivada de la organización del trabajo o

del mejor aprovechamiento de sus aptitudes.
d) Por retirada del Permiso de Conducir.

En el supuesto a) se estará a lo que ambas partes acuerden.
En el supuesto b), y sin perjuicio de lo dispuesto legal-

mente, la Empresa lo acoplará en el puesto de trabajo apto
para el interesado, pasando a desempeñar aquél en las condi-
ciones económicas establecidas para el mismo, previo infor-
me al Comité de Empresa o Delegados de Personal.

En el supuesto c), se efectuará sin menoscabo de la digni-
dad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción
profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente a
las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de
encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la
retribución de origen. No podrá invocar las causas de despido
objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los
supuestos de realización de funciones distintas de las habitua-
les como consecuencia de la movilidad funcional.

A los anteriores efectos y en virtud del artículo 39 del E.T.
no podrá dedicarse al personal encuadrado como técnico,
administrativo o dedicados directamente a tareas de ventas a
funciones del personal obrero.

Si por circunstancias ajenas al trabajador o no deriva-
das de incapacidad para el trabajo declarada por el Organis-
mo competente, un trabajador de Transportes Pesados o de
Distribución no saliese a ruta para la realización de su traba-
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jo habitual destinándosele a otro puesto de trabajo, tendrá
derecho a la misma retribución por todos los conceptos que
hubiese percibido de salir a ruta, tomando como base las
comisiones o primas percibidas en el último día que realizó
su trabajo habitual.

En el supuesto d) por retirada del Permiso de Conducir.
Accidente de circulación. En el caso de que, como conse-

cuencia de accidente de circulación o infracción de tráfico, se
produjese la retirada temporal del Permiso de Conducir a un
trabajador cuyo cometido esté condicionado por dicho permi-
so, se estará a lo siguiente:

1. La Empresa, le empleará en otras funciones dentro
del Departamento o Area a que estuviese asignado siempre
que existiese un puesto similar al que venia desempeñando y
para el que no resultase necesaria la posesión de Permiso de
Conducir.

2. En aquellas situaciones en que no existiese un puesto
de trabajo similar al que venía desempeñando habitualmen-
te, la Empresa le acoplará a otro, en cuyo caso, percibirá
como conceptos retributivos, el salario y antigüedad si la tu-
viese, correspondientes a su puesto de trabajo y grupo profe-
sional y, en cuanto a comisiones, primas, incentivos, pluses
y comisiones por tablas de objetivos, las que en su caso co-
rrespondieran al puesto de trabajo y grupo profesional a que
fuese acoplado.

3. Cuando la retirada del Permiso de Conducir fuese defi-
nitiva, la Empresa acoplará al interesado a otro puesto de tra-
bajo en aquel Grupo Profesional, Departamento o Area en que
lo hubiese disponible, con la retribución que correspondiese al
mismo.

4. En los demás casos de accidentes de tráfico condu-
ciendo al servicio de la Empresa, como consecuencia de lo
cual el trabajador fuese privado de libertad, la Empresa le
reservará el puesto de trabajo durante 24 meses contados a
partir de la fecha en que se viese afectado por dichas limita-
ciones.

5. Una vez recuperado por el trabajador el uso y disfrute
del Permiso de Conducir, y demostrada a la Empresa docu-
mentalmente tal circunstancia, se reincorporará de inmediato
a su anterior puesto de trabajo, recuperando desde dicho
momento su anterior situación laboral una vez anuladas las
circunstancias restrictivas que concurrían en el trabajador por
la privación del referido Permiso de Conducir y, que se han
detallado en el articulo sobre Movilidad Funcional.

6. En estos supuestos, los trabajadores de la Empresa
que hubieran de sustituir al trabajador privado del Permiso de
Conducir lo harán de forma interina durante dicho periodo de
tiempo, así como aquellos otros que fuese necesario contratar
por la Empresa por tal motivo.

7. Lo establecido en los párrafos anteriores no significa
renuncia de la Empresa a sancionar laboralmente, si fuese
merecedor de ello, al trabajador autor de los hechos que mo-
tivaron la retirada de su Permiso de Conducir, siempre que
existiese reincidencia del trabajador en el transcurso del año.

Artículo 19.º. Faltas y sanciones.
Cualquier sanción que se le imponga a un trabajador,

deberá serle comunicada por escrito, una copia de la cual se
entregará simultáneamente al Comité de Empresa o Delega-
dos de Personal.

Cuando fuese llamado un trabajador por la Empresa para
imponerle una sanción, deberá estar presente, a requerimien-
to del interesado, un miembro del Comité de Empresa o Dele-
gado de Personal.

Las faltas al trabajo por detención preventiva como con-
secuencia de la imputación de delitos o faltas, siempre que tal
imputación no fuese confirmada por resolución y sentencia
firme, no serán consideradas como faltas injustificadas al tra-
bajo para ejercitar el despido.

Prescripción. Las faltas leves prescribirán a los 10 días;
las faltas graves a los 20 días, y las faltas muy graves a los
60 días, a partir de la fecha en la que tuvo conocimiento la
Empresa de su comisión y en todo caso a los 6 meses de
haberse cometido.

CAPITULO IV

Jornada de trabajo

Articulo 20.º. Jornada.
1. La jornada anual de trabajo efectivo será de 1.800 ho-

ras. Se distribuirá de lunes a viernes. En la jornada diaria esta-
rán comprendidos los quince minutos del bocadillo sí bien la
dirección organizará los turnos de disfrute de manera que no
se interrumpa el proceso productivo.

Distribución. En cada centro y departamento la Dirección
facilitará con la periodicidad habitual los distintos turnos y horas
de entrada y salida.

No obstante lo anterior, cuando por causas de produc-
ción, incrementos no previstos de la demanda u otras razones
organizativas, la empresa necesitase prolongar el horario dia-
rio de trabajo, podrá hacerlo hasta un máximo de nueve horas
diarias y por un máximo de treinta días dentro del año natural.
La variación del horario habrá de llevarse a cabo en bloques de
cinco días laborables, debiendo ser preavisada al comité de
empresa y a los trabajadores afectados con un mínimo de cinco
días naturales. Entre la terminación de una jornada y el comien-
zo de la siguiente habrán de mediar, al menos, 12 horas.

El exceso de horas trabajadas que, como consecuencia
de las variaciones en la jornada, se produzcan, será compen-
sado mediante la acumulación de dichas horas en días com-
pletos de descanso, que se disfrutarán a lo largo del año
anexionados a días de descanso semanal, salvo pacto expre-
so en contrario.

En todo caso, la verificación y control de la jornada anual se
efectuará, con carácter individual, cuatrimestralmente, pudiendo
compensarse en el período que media entre los meses de enero
a abril los desfases que, en su caso, se hayan podido producir en
algún cuatrimestre o en el año natural anterior. En tales supues-
tos los excesos de horas de trabajo realizados serán compensa-
dos, a razón de una hora descansada por una trabajada, me-
diante su acumulación en días completos de descanso, que se-
rán anexionados al día de descanso semanal para su disfrute.

2. Teniendo en cuenta la jornada establecida, el personal
del Departamento Comercial continuará trabajando a tarea de
análoga forma como hasta ahora.

3. A requerimiento de la Empresa, motivado por las nece-
sidades del mercado, los trabajadores encuadrados en Co-
mercial, Almacén de Cajas, Transportes Pesados y Taller Me-
cánico de Transportes, así como el personal de Administra-
ción Comercial-Informática que se encuentre directamente
involucrado por lo especifico de su función con el desarrollo
del trabajo del Departamento de Comercial, podrán trabajar
extraordinariamente los sábados necesarios, procurándose que
la jornada de trabajo en tales días de este personal concluya
no más tarde de las 14:00 horas.

Los sábados trabajados, se retribuirán del modo que se-
guidamente se detalla, o a elección de cada trabajador, se le
compensará con otros tantos días laborables de vacaciones.
Si eligiese el disfrute de vacaciones, el interesado deberá de
comunicarlo al Departamento de Personal antes del 01 de
enero de cada año, y teniendo en cuenta que la opción sólo la
podrá ejercitar respecto de todos o ninguno de los sábados a
trabajar en el año de que se trate.

La retribución a percibir por parte del personal de comer-
cial por cada sábado trabajado será:

Grupo Profesional 1: 109,62 euros sábado.
Grupo Profesional 2: 119,90 euros sábado.
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Estas cantidades se entienden corresponden a una jorna-
da normal de trabajo, el exceso en la misma se retribuirá pro-
porcionalmente por hora o fracción.

4. Cuando se trabaje, por cualquier causa, en sábado o
en cualquier otro día no laborable, al personal que no desem-
peñe el trabajo a tarea (comercial) se le retribuirá como si de
horas extraordinarias se tratase más 90 euros por jornada tra-
bajada. No obstante, el pago de este tiempo de trabajo podrá
sustituirse por su compensación en tiempo de descanso equi-
valente, a razón de una hora descansada por una trabajada,
más los 90 euros citados. La fijación del momento del disfrute
se realizará de conformidad con la regla señalada en el párra-
fo cuarto del punto 1 anterior y párrafo 2 del punto 3 anterior.

Esta compensación será igualmente aplicable al personal
que no desempeñe el trabajo a tarea (comercial) en los sába-
dos señalados en el punto 3 anterior.

5. Todo lo referente a horarios y calendario laboral se tras-
lada a un pacto extraconvenio, que se negociará con los Comi-
tés de Empresa o Delegados de Personal de cada uno de los
Centros de Trabajo.

Artículo 21.º. Jornada reducida en las Ferias de abril en
Sevilla, del Caballo en Jerez, de mayo en Córdoba y fiestas
Colombinas en Huelva.

Durante los días de Feria de cada uno de los Centros de
Trabajo afectados por el presente Convenio, de martes a viernes
y nunca más de cuatro, la jornada de trabajo del personal se
reducirá en una hora diaria quedando asegurado, en todo caso,
la realización del trabajo y el enlace de los turnos. Será igual-
mente de aplicación al Centro de Trabajo de Chiclana (Cádiz).

Respecto al personal de Comercial adscrito a tales Cen-
tros, salvo el de servicio en los respectivos recintos feriales, la
Empresa, en dichos días, reajustará los sectores de preventa y
distribución al objeto de que pueda beneficiarse también de la
citada reducción.

En los días anteriores a Navidad, Año Nuevo y Reyes, sólo
funcionará un turno de trabajo en jornada de mañana.

Articulo 22.º. Vacaciones.

A) Los trabajadores que hubiesen prestado sus servicios
a la Empresa durante un año, tendrán derecho al disfrute de
treinta días naturales de vacaciones.

B) Dicho disfrute será de acuerdo con los grupos que se
formen en los distintos Departamentos o Secciones, por gru-
pos profesionales y puestos de trabajo, resultando preferente
la antigüedad y rotando en los años sucesivos.

C) En el mes de noviembre de cada año, la Dirección de
la Empresa preparará los turnos de vacaciones del personal
para el año siguiente, que serán sometidos al conocimiento y
aprobación del respectivo Comité de Empresa o, en su defecto
de los representantes de los trabajadores, exponiéndose a con-
tinuación en los tablones de anuncios antes del día 31 de
diciembre, para conocimiento del personal.

D) Las vacaciones anuales, podrán disfrutarse de mutuo
acuerdo con la Empresa, en un solo periodo o, por el contra-
rio, en dos periodos de quince días naturales. En el caso de
que haya de disfrutarse en dos períodos dentro del área técni-
ca (producción y almacén), de quince días, uno de ellos lo
será entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, considerado
como periodo estival. Salvo pacto en contrario.

E) Los conceptos retributivos de cuantía fija (salario gru-
po profesional, complementos personales y antigüedad) a abo-
nar al trabajador durante el disfrute de sus vacaciones anua-
les, serán los vigentes a la fecha del comienzo de las mismas
en su puesto de trabajo y grupo profesional.

F) En cuanto a las retribuciones complementarias (incen-
tivos, comisiones, primas, etc.) se harán efectivas las que se
generen igualmente durante el disfrute de las vacaciones en
su puesto de trabajo y grupo profesional.

G) Las vacaciones nunca podrán comenzar a disfrutarse
en sábado, domingo o festivo.

H) Cuando un trabajador, comience a disfrutar sus vaca-
ciones anuales, recibirá de la Empresa una notificación escrita,
con indicación de la fecha de comienzo y finalización de las
mismas, y fecha de incorporación al trabajo. La reincorporación
al trabajo tras el periodo vacacional se producirá en el mismo
turno en el que se encontraba, salvo que la empresa le haya
comunicado, con al menos cuatro días de antelación, otra cosa.

I) Bolsa de Vacaciones. Al objeto de compensar o indem-
nizar de algún modo al personal, por el condicionamiento en
cuanto a las fechas del disfrute de sus vacaciones anuales
reglamentarias, resultante del carácter fuertemente estacional
del trabajo en la Empresa, dicho personal tendrá derecho a
percibir, en concepto de bolsa de vacaciones el importe refle-
jado en el anexo núm. 7, hasta el Grupo Profesional III exclusive.

La compensación señalada se abona en las doce men-
sualidades ordinarias.

Articulo 23.º. Excedencias.
Los trabajadores fijos de plantilla y fijos discontinuos que

hubiesen de incorporarse a filas para cumplir el servicio mili-
tar o servicio social sustitutorio, quedarán en situación de
excedencia forzosa durante la prestación de los mismos. A
dichos trabajadores se les reservará su puesto de trabajo, al
cual podrán incorporarse de inmediato una vez hayan sido
licenciados o haya finalizado dicha prestación social
sustitutoria.

El tiempo de excedencia por estos motivos, será compu-
table para la antigüedad, una vez reincorporado a la Empresa
el interesado.

Las excedencias por parto, lactancias y por razones de
guarda legal y en todas aquellas situaciones no previstas en el
presente articulo, se regirán por lo dispuesto en el Estatuto de
los Trabajadores y demás disposiciones legales.

Articulo 24.º. Licencias.
Previa comunicación a la Empresa con la suficiente ante-

lación, se tendrá derecho a las siguientes:

Retribuidas:

A) Por matrimonio: 15 días laborables
B) Por fallecimiento del cónyuge o un hijo: 3 días laborables.
C) Por nacimiento de hijo, enfermedad grave del cónyu-

ge, padres, hijos, hermanos, padres políticos o intervención
quirúrgica mayor: 2 días laborables.

D) Por fallecimiento de los padres, padres políticos, herma-
nos, ascendientes o descendientes directos: 2 días laborables.

En los supuestos, B), C) y D), los plazos señalados serán
ampliables hasta un máximo de siete días, según las circuns-
tancias especificas apreciadas en cada caso.

F) Por cambio de domicilio: 2 días naturales
G) Para la realización de la prueba psicotécnica a fin de

obtener el permiso de conducir: 1 día laborable.
H) Para la obtención o renovación del DNI cuatro horas
I) El tiempo imprescindible para el cumplimiento de un

deber de carácter público, siempre que se preavise con un
día de antelación y subsiguiente justificación de la utiliza-
ción del tiempo y que no exceda de cinco días alternos o
consecutivos en el transcurso de un mes, salvo salidas fuera
de la localidad, que serán justificadas por la Autoridad que
convoque. Asimismo, se entenderá como deber de carácter
público inexcusable la comparecencia como testigo ante las
Magistraturas de Trabajo, Juzgados, Inspección de Hacien-
da, debidamente justificadas y por el tiempo imprescindible
a tales fines.
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J) Dos días para asuntos propios una vez al año y siem-
pre que se preavise a la empresa con siete días de antelación,
no pudiendo ser disfrutadas entre festivos (puentes), ni coinci-
dir mas de un 5% del personal del departamento.

Sin Derecho a Retribución

a) Por matrimonio de hijos, hermanos y hermanos políti-
cos o por fallecimiento de tíos y sobrinos: 1 día.

b) Para asuntos propios una vez al año y siempre que se
preavise a la Empresa con siete días de antelación: 3 días.

Asimismo, para asuntos propios, se podrá conceder una
licencia de hasta tres meses, una vez al año, siempre que las
necesidades de la Empresa lo permitan y finalizada ésta, el
trabajador, se incorporará a su puesto de trabajo, siempre que
exista un preaviso a la Empresa de al menos 15 días.

Articulo 25.º. Justificantes.
La Empresa, facilitará un justificante escrito a todos aque-

llos trabajadores que, previa autorización de sus Jefes inme-
diatos, se ausenten de su trabajo, bien por licencias, permi-
sos o cualquier otra causa justificada, sea cual fuere aquélla,
de manera que ningún trabajador, podrá abandonar su Cen-
tro de Trabajo sin dicha autorización, salvo urgencias, acci-
dentes o fuerza mayor.

CAPITULO V

Retribuciones

Articulo 26.º. Salarios de Grupo.
Se establecen en el Anexo I los salarios anuales para cada

grupo profesional que retribuyen la jornada anual pactada.
Los complementos personales creados como consecuen-

cia de la reforma habida en el XIII convenio de los salarios
base de grupo, no podrán ser compensados ni absorbidos y
servirán de base de cálculo para incrementos posteriores.

Articulo 27.º. Plus de Antigüedad.
Los trabajadores fijos y fijos discontinuos tendrán dere-

cho a percibir y seguir devengando como complemento per-
sonal de antigüedad y por trienio efectivamente trabajado,
las cantidades que se recogen en el Anexo núm. 2 (cantida-
des que han sido calculadas sobre los antiguos salarios por
categoría que se mantienen vigentes a estos solos efectos)
para cada periodo trienal hasta un máximo de ocho trienios.
El devengo de dichas cantidades lo mantendrán como condi-
ción personal más beneficiosa, no absorbible ni compensa-
ble con otros conceptos retributivos.

Articulo 28.º. Horas Extraordinarias.
Las partes firmantes coinciden en considerar positivos los

efectos que pueden derivarse de una política social solidaria
conducente a la reducción de las horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias serán:

A) Fuerza Mayor: Se consideran como tales las que inelu-
diblemente tengan que realizarse para prevenir o reparar si-
niestros u otros daños extraordinarios y urgentes y para evitar
el riesgo de pérdidas de materias primas.

B) Estructurales. Las necesarias para atender pedidos
extraordinarios en periodos punta de producción, ausen-
cias imprevistas, cambios de turnos, así como las deriva-
das de la naturaleza del trabajo de que se trate y las de
mantenimiento, siempre que no pudieran ser sustituidas
de ningún otro modo.

El seguimiento de las correspondientes a este último gru-
po se realizará mensualmente en reunión conjunta de la re-
presentación de la Empresa con el Comité de Empresa o Dele-
gados de Personal del Centro de Trabajo de que se trate.

Se respetará siempre el máximo legal establecido en el
artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Las horas extraordinarias trabajadas, a petición del traba-
jador interesado, se compensarán necesariamente en tiempo
de descanso, caso de no existir esta petición expresa se le
pagarán en nómina sobre la base del precio estipulado para
las mismas en el anexo tres del convenio.

Articulo 29.º. Plus de Nocturnidad.
El plus de nocturnidad al que se refiere él articulo 36.2 del

Estatuto de los Trabajadores y sin perjuicio de lo que se especifica
en los apartados 1 y 2 del articulo 7 del Acuerdo Marco para las
Industrias de Bebidas Refrescantes, se hará efectivo al trabajador
de acuerdo con los importes reseñados en el Anexo núm. 4.

Todos los trabajos realizados entre las 10:00 de la no-
che y las 6:00 de la mañana, bien en jornada normal de
trabajo o por horas extraordinarias, generarán a favor del
trabajador el correspondiente Plus de Nocturnidad, cuyo
importe le será abonado conforme a lo especificado en el
referido Anexo núm. 4.

Cuando el horario de trabajo de un determinado turno
acabe o comience en la madrugada del día correspondiente
al descanso semanal del trabajador o festivo, se retribuirá a
razón de 30 euros por cada ocho horas trabajadas o su parte
proporcional.

Estos conceptos, en el caso en que se realicen 7 horas
nocturnas se abonarán como si de 8 se tratase.

Articulo 30.º. Sistemas de Retribución por Rendimiento.
La definición y aplicación para los trabajadores de nue-

vos sistemas de rendimiento distintos a los recogidos en el XIII
Convenio Colectivo, ya sean complementos de puesto de tra-
bajo, comisiones o incentivos, objetivos o evaluación del desem-
peño o de cualquier clase, empezarán a devengarse a partir
del salario de grupo y del Plus Convenio Técnico.

Los complementos personales del Departamento Técni-
co y Comercial definidos en el art. 31 del XII convenio, que
fueron mantenidos como condición personal más beneficiosa
por los trabajadores en plantilla a la firma de aquel convenio,
seguirán disfrutándolos con tal carácter, no pudiendo ser ab-
sorbidos ni compensados y sirviendo de base de cálculo para
incrementos de convenios posteriores.

Articulo 31.º. Incremento Salarial.
Los conceptos salariales del año 2004 se incrementarán,

sobre los del año 2003, en el 115% del IPC real de 2004.
Durante los siguientes tres años de vigencia del convenio, y

con efectos de 1.º de enero de cada año, los conceptos salaria-
les y económicos aquí pactados se incrementarán en un porcen-
taje equivalente al 110% del IPC previsto oficialmente por el Go-
bierno para ese año. En el supuesto de que el IPC real experi-
mente a fin de cada año una evolución superior al IPC previsto
se revisará en la diferencia hasta garantizar el 110% del IPC real.

CAPITULO V

Ayudas sociales

Articulo 32.º. Seguros de Vida y Accidente.
I. Póliza de Seguros. Rendelsur contratará, para todo el

personal que preste sus servicios en los distintos Centros de
Trabajo de la Empresa, una póliza de seguros con la Cía. de
Seguros por ella elegida, contratando un capital a su favor o,
en su caso, al de los beneficiarios por el trabajador designa-
dos o, en su defecto herederos.

Los capitales asegurados durante la vigencia del conve-
nio son:

a) De veinticuatro mil cuarenta (24.040) euros, en los
supuestos de muerte y en los de invalidez permanente total o
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absoluta de dicho trabajador, cantidad que, en los supuestos
de invalidez, sólo se hará efectiva una vez firme la declaración
de dicha contingencia realizada por el Organismo pertinente
de la Seguridad Social.

b) De cuarenta y ocho mil ochenta (48.080) euros, en los
de su muerte por accidente, fuese éste de trabajo o no.

c) De setenta y dos mil ciento veintiuno (72.121) euros,
en los de su muerte por o como consecuencia de un acciden-
te de tráfico o circulación.

Independientemente de ello, Rendelsur se hará cargo de
la Rehabilitación Cardiaca en beneficio de los trabajadores
enfermos que lo precisen.

El aseguramiento a que se hace referencia, se mantendrá
en tanto el trabajador permaneciese de alta en la Empresa.

Las primas correspondientes serán totalmente a cargo de
Rendelsur.

Articulo 33.º. Indemnizaciones, Ayudas, Pluses y otros
Beneficios Extrasalariales.

Todos los trabajadores de la Empresa, tendrán derecho al per-
cibo de las cantidades siguientes en los supuestos que se detallan:

1. Por matrimonio.
La cantidad a percibir ascenderá a: 213,92 euros.
2. Por nacimiento de un hijo.
La cantidad a apercibir ascenderá a: 106,96 euros.
3. Por hijos discapacitados o con minusvalías físicas o

psíquicas que precisen una educación especial: 175,09 euros.
4. El trabajador que tenga a su cargo algún hijo u otro

familiar en condiciones de minusválido físico o psíquico, re-
conocido como beneficiario en su documento de la Seguri-
dad Social y que reciba de ésta la prestación correspondien-
te por dicha causa, recibirá de la Empresa 22,50 euros men-
suales por cada familiar en tales circunstancias, salvo si ya
fue considerado a efectos de lo dispuesto en el Apartado 3
anterior.

Articulo 34.º. Jubilaciones.
Se establece la jubilación obligatoria del trabajador al cum-

plir los 65 años de edad, siempre que hubiese cubierto el perio-
do de carencia necesario para causar derecho a la pensión de
jubilación. Si dicho periodo no se hubiese cubierto al alcanzar la
citada edad, la jubilación será obligatoria cuando se alcance.

Articulo 35.º. Quebranto de Moneda.
El titular de una ruta de Distribución percibirá por este

concepto la cantidad de 16,59 euros mensuales o la parte
proporcional correspondiente al tiempo efectivamente trabaja-
do en dicho puesto durante el mes.

El Cajero, cobrador o persona que desempeñe funciones
análogas, percibirá la cantidad de 198,92 euros anuales o la
parte proporcional correspondiente al tiempo efectivamente
trabajado en dicho puesto durante el año.

En los supuestos del párrafo segundo, el abono de la can-
tidad especificada, se abonará a los trabajadores a los que
afecte en la nómina correspondiente al mes de diciembre.

Articulo 36.º. Dietas.
Se fijan las cantidades mínimas a percibir que serán:

- Por dieta completa: 44,55 euros día.
- Por media dieta: 17,75 euros día.

Caso de que un trabajador tuviese necesidad de pernoc-
tar fuera de su residencia habitual como consecuencia del
trabajo que estuviese efectuando, la factura correspondiente
que se genere por tal alojamiento, será documento suficiente
para justificar dicho gasto ante la Empresa y su correspon-
diente reintegro al trabajador interesado.

Articulo 37.º.  Ayuda Comida.
Cuando un trabajador de Comercial o Distribución, reali-

ce su comida en ruta y se entiende que la ha realizado cuando
su regreso a planta se produce después de las 16:00 horas,
tendrá derecho al percibo en compensación de la siguiente
cantidad;

- Comercial y Distribución: 5,99 euros día.

Cuando un conductor de Transportes Pesados en la reali-
zación de su trabajo habitual, éste dé lugar a efectuar un se-
gundo viaje tendrá derecho al percibo de la siguiente cantidad
como Ayuda Comida.

- Transportes Pesados (segundo viaje): 9,46 euros día.

Articulo 38.º. Kilometraje.
Los trabajadores-conductores de Transportes Pesados, per-

cibirán un Plus de kilometraje, de acuerdo con la siguiente tabla:

- Segundo viaje: 0,09 euros kilómetro.

Cuando por causas de avería en el primer viaje, la jorna-
da de trabajo de éste hubiese sido como mínimo, igual a la
resultante de haber efectuado el segundo viaje, percibirá una
retribución análoga a la que hubiese percibido caso de haber
realizado dicho segundo viaje.

Cuando el personal de Transportes hubiese de trabajar
en sábados que trabajase el de Comercial, lo hará por turno y
solamente el personal necesario para la conducción de los
vehículos que viajasen, eximiendo al resto de tener que pres-
tar sus servicios dichos días en el Taller Mecánico.

Articulo 39.º. Indemnizaciones Complementarias en In-
capacidad Temporal.

La Empresa abonará a los trabajadores a su servicio:

A) En caso de accidente de trabajo. Una indemnización
complementaria hasta alcanzar el 100 por 100 de su salario
real desde el primer día.

B) En caso de enfermedad o accidente no laboral. La
Empresa complementará el 100% de la base reguladora desde
el primer día en caso de hospitalización y de no ser necesaria
ésta, a partir del décimo día en que el trabajador se encuentra
en dicha situación de Incapacidad Temporal.

C) Pago único. En las situaciones de baja médica por
incapacidad temporal sin hospitalización como consecuen-
cia de enfermedad común o accidente no laboral, la Em-
presa abonará al trabajador afectado el 100% de la base
reguladora de los tres primeros días de incapacidad, una
vez al año.

Articulo 40.º. Cajas para el consumo familiar.
Todo el personal perteneciente a la Empresa tendrá dere-

cho a retirar de los Almacenes de Cajas mensualmente y con
una valoración del 50 % del precio de mercado, dos cajas de
producto en sus distintos sabores y de todos aquellos tama-
ños que son embotellados/enlatados por Rendelsur.

A partir de esta cantidad, tendrá derecho a un descuento
del 10% sobre el referido precio de mercado en las compras
de cualquier tamaño y sabor. La adquisición de dichas cajas
se realizará para atender acontecimientos o un mayor consu-
mo familiar.

Articulo 41.º. Premios años de servicio.
Rendelsur, establece para todo su personal fijo continuo de

plantilla, unos premios especiales por años de servicio ininterrum-
pidos en la Empresa, con la siguiente periodicidad y cuantía.
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Trabajadores que durante la vigencia del XIV convenio
colectivo alcancen:

- A los 10 años de servicio en la Empresa: 1.063,37 euros.
- A los 15 años de servicio en la Empresa: 1.185,16 euros.
- A los 25 años de servicio en la Empresa: 1.305,95 euros.
- A los 30 años de servicio en la Empresa: 1.529,76 euros.

El premio establecido de 10 años de servicio continuado
en la Empresa, será a extinguir a partir del día 31 de diciem-
bre de 1989, siendo sólo de aplicación para aquellos trabaja-
dores en plantilla a dicha fecha.

Tendrán opción a percibirlo, todos aquellos trabajadores que
no tengan en su expediente personal ninguna falta o sanción con
la calificación de grave o muy grave, durante los tres años ante-
riores a las fechas en que cumplieran los periodos de servicio.

Estos premios se abonarán a todos aquellos trabajadores
que cumplan los años de servicio antes del 31 de diciembre
de cada año y sobre la base de la escala antes reseñada.

Articulo 42.º. Pagas Extraordinarias de marzo, julio y Navidad.
El personal de Rendelsur, tendrá derecho al percibo anual

en las mismas circunstancias en que hubiese tenido el salario
de tres pagas extraordinarias de 30 días del salario reseñado
en el Anexo núm. 1, más antigüedad, caso de que ésta proce-
diese, según Anexo núm. 2.

Las mismas se harán efectivas al personal los días:

Julio : 15 de julio.
Navidad: 15 de diciembre.
Marzo: 15 de marzo.

Cada paga se devengará en el cuatrimestre anterior a su
pago. Por acuerdo entre empresa y trabajador podrán prorra-
tearse mensualmente las pagas extraordinarias.

Articulo 43.º. Multas de Tráfico.
Las multas por estacionamiento indebido impuestas al

personal del Departamento Comercial cuando condujera ve-
hículos de la Empresa en el desarrollo de su trabajo y dicho
estacionamiento hubiese venido exigido por la mejor realiza-
ción de dicho trabajo a juicio del Jefe responsable, se abona-
rán a partes iguales por la Empresa y el conductor de que se
trate. Serán totalmente a cargo de la Empresa cuando dicho
estacionamiento le hubiese sido expresamente ordenado por
tener que realizar allí tareas de carga y descarga.

CAPITULO VII

Prendas de trabajo

Articulo 44.º. Vestuario.

A) Comercial. El personal de Comercial, dispondrá de un
equipo de ropa de trabajo para el periodo de verano y otro
para el invierno, así como de un equipo de lluvia.

Los equipo de ropa de trabajo para el verano e invierno,
estarán compuestos en cada una de dichas estaciones de:

- Dos camisas.
- Dos corbatas.
- Dos pantalones.
- Una Chaqueta o cazadora.

El equipo de lluvia, se entregará a todo el personal de
Comercial, cada tres años. A dicho personal en invierno se le
entregará igualmente dos jerseys.

B) Resto del personal. Al personal encuadrado en los
Departamentos o Secciones de Fabricación, Laboratorio Con-

trol de Calidad, Sala de Jarabe, Taller de Mantenimiento,
Controlistas, Almacén de Cajas, Carretilleros, Transportes Pe-
sados y personal subalterno, la Empresa, les facilitará dos
equipos de prendas de trabajo, uno para el invierno y otro
para el verano, compuesto cada uno de ellos de las siguien-
tes prendas:

- Dos camisas.
- Dos pantalones.

El vestuario correspondiente a la temporada de invierno,
será de un tejido de mayor abrigo y se le entregará además
dos jerseys y una chaqueta, cazadora o prenda similar.

El personal de Laboratorio Control de calidad, recibirá
igualmente dos batas blancas, como parte de su equipo de
trabajo.

En cuanto al personal de Taller Mecánico de Vehículos,
recibirán dos monos de trabajo por cada una de las tempora-
das de invierno y de verano.

En el invierno recibirán además una prenda de abrigo y
un equipo de lluvia cada tres años.

Los trabajadores que prestan sus servicios como
carretilleros, recibirán además un chaquetón de abrigo y un
equipo de lluvia.

Dichas prendas serán sustituidas siempre y cuando se
acredite su deterioro.

Se procurará por todos los medios que dichas prendas
de trabajo se entreguen a los trabajadores siempre, antes
del comienzo de las dos estaciones a que se hace referencia
anteriormente

C A L Z A D O

A) Comercial. El personal de Comercial, recibirá dos pa-
res de zapatos al año, uno de verano y otro de invierno. Dicho
calzado habrá de ser siempre de color negro. Dicha entrega
de calzado podrá ser sustituida por la de una cantidad análo-
ga a su precio de adquisición por la Empresa, del modo y
forma en que se acuerde con los respectivos Comités de Em-
presa o Delegados de Personal en cada Centro de Trabajo.

Caso de optarse por lo expuesto en el párrafo anterior, la
cantidad a percibir por cada trabajador y para dicha compra
en su conjunto anual, ascendería a 98,62 euros

Caso de no existir acuerdo, la referida cantidad se le in-
cluiría al personal afectado, en la nómina del mes de octubre
de cada año.

B) Resto del personal.
1. El personal perteneciente a Laboratorio-Control de Ca-

lidad, Transportes Pesados, Controlistas, Carretilleros y Talle-
res Mecánicos de Mantenimiento y Vehículos, tendrán en cuan-
to a calzado se refiere el mismo tratamiento que se especifica
en el Apartado A) para el personal de Comercial.

2. El resto del personal, recibirá por parte de la Empresa
el correspondiente calzado reglamentario establecido por las
normas de seguridad y homologado para la función que rea-
licen y que será siempre sustituido cuando se acredite su
deterioro.

En los supuestos A) y B), el personal contratado que pres-
te sus servicios en Rendelsur, por un periodo de tiempo supe-
rior a nueve meses tendrá los mismos derechos que el perso-
nal fijo de plantilla.

Aquél otro cuya permanencia en la Empresa, sea inferior
a dicho periodo, le serán de aplicación dichos apartados a) y
b), cada dos años.

C) Botas de agua. En cuanto al personal que por las
especiales características de su trabajo, y nos estamos refi-
riendo a aquellos trabajadores que desempeñan su labor
diaria en la Sala de Jarabe, se les facilitará unas botas de
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media caña, que les reserven de la humedad que soportan
en su trabajo.

Igualmente, a aquellos otros trabajadores que necesiten
botas de agua para su trabajo habitual, les serán facilitados
las mismas.

Guantes: El personal de Comercial-Distribución, recibirá
para la realización de su trabajo los guantes de seguridad re-
glamentarios, siempre que fuesen necesarios para la realiza-
ción de su trabajo.

En cuanto al resto del personal, recibirá igualmente di-
chos guantes de seguridad reglamentarios en todos aquellos
puestos de trabajo en los que su uso fuese necesario.

Dichas prendas serán sustituidas siempre y cuando se
acredite su deterioro.

CAPITULO VIII

Otras disposiciones-Salud laboral

Articulo 45.º. Salud Laboral.
Obligaciones de la empresa en materia de Prevención

de Riesgos.
La Dirección aplicará las medidas de prevención de ries-

gos laborales con arreglo a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
e) La planificar la prevención, buscando un conjunto co-

herente que integre en ella: la organización, la técnica, las
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales en el trabajo.

f) Adoptar medidas que antepongan la protección colecti-
va a la individual.

g) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Una copia de la evaluación de riesgos será entregada a
los Delegados de Prevención que hayan sido elegidos para tal
función entre los miembros de los comités de centro.

Obligaciones de los trabajadores en materia de Preven-
ción de Riesgos.

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibili-
dades y mediante el cumplimiento de las medidas de preven-
ción que, en cada caso, sean adoptadas, por su propia segu-
ridad en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las
que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus
actos y omisiones en el trabajo de conformidad con su forma-
ción y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo
las instrucciones del empresario, deberán en particular:

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza
y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramien-
tas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en gene-
ral, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su
actividad.

b) Utilizar correctamente los medios y equipos necesarios
de protección por el empresario, de acuerdo con las instruc-
ciones recibidas de éste.

c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correcta-
mente los dispositivos de seguridad existentes o que se insta-
len en los medios relacionados con su actividad o en los luga-
res de trabajo en los que ésta tenga lugar, recibiendo la forma-
ción necesaria, según lo establecido en el articulo 18 de la
LPRL (Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo
y a los trabajadores designados para realizar actividades de

protección y de prevención o, en su caso, al servicio de pre-
vención acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe,
por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud
de los trabajadores.

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas por la autoridad competente con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores.

f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garanti-
zar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

En lo no recogido en este capitulo de Salud Laboral, se
estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales y los Reglamentos que la contemplan.

Articulo 46.º. Revisión Médica Anual.
Todos los trabajadores que lo deseen pasarán anualmen-

te una revisión médica, teniendo derecho a conocer el informe
médico que de la misma resulte.

Dicho reconocimiento médico, como parte de la medici-
na preventiva, será efectuado por la Mutua de Seguros de Ac-
cidentes de Trabajo, con la que Rendelsur, tenga suscrita la
póliza que cubra tal contingencia.

En lo referente a la regulación del Servicio Médico de
Empresa y a los reconocimientos médicos que se realicen a
los trabajadores se estará a lo dispuesto en la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales

Articulo 47.º. Formación Profesional.
La dirección adquiere el compromiso de garantizar el

desarrollo y la motivación de sus trabajadores, al objeto de
crear una fuerza de trabajo en las que sus miembros:

1. Alcancen los máximos resultados
2. Busquen innovación, calidad y servicio en todo lo que

realicen
3. Se adapten a las nuevas tecnologías
4. Sean plenamente responsables

La puesta en ejecución de estas prioridades implica el
establecimiento de unos planes globales de formación que
desarrollando las capacidades profesionales establezcan un
equilibrio entre la vida profesional y la personal.

Artículo 48.º. Recursos Humanos.
La Empresa entregará en el transcurso del mes de di-

ciembre de cada año a los representantes legales de los
trabajadores, el plan de formación correspondiente al siguien-
te año. Así mismo en reunión del Comité Intercentros, facilita-
rá información sobre las solicitudes de ayuda que realice ante
la Fundación para la Formación continua en la Empresa
(FORCEM) así como detalle sobre los planes de Formación
(Cursos a impartir, participantes, temarios, lugar, etc.), que
se acojan a las ayudas de la FORCEM. En todas las acciones
formativas contempladas en el citado plan, se establecerá un
capitulo dedicado a la Salud Laboral. La Empresa establece-
rá las condiciones necesarias para que todos los trabajadores
tengan a lo largo de su vida laboral la posibilidad de participar
en los planes de formación de la Empresa.

CAPITULO X

Representantes de los trabajadores

Articulo 49.º. Comité Intercentros.
El Comité Intercentros, creado por acuerdo entre la Em-

presa y los representantes de los trabajadores, estará com-
puesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.2 b)
del ET, por trece representantes que deberá guardar la propor-
cionalidad representativa de los distintos centros de trabajo
con el mínimo de uno por cada centro.
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Circunscribe su competencia a la negociación de los Con-
venios Colectivos de Empresa. El comité intercentros asumirá
las competencias previstas en los artículos 64.º y 41.º del Es-
tatuto de los Trabajadores, cuando las medidas afecten a más
de un centro de trabajo.

Dicho Comité designará de entre sus miembros un Presi-
dente y un Secretario.

Para la deliberación de los Convenios Colectivos de Em-
presa elegirá a doce de sus componentes como Comisión
Negociadora.

Articulo 50.º. Derechos Sindicales. Se asegura y recono-
ce la plena libertad sindical y por consiguiente, la no-discrimi-
nación por tal motivo.

A) Se garantiza el derecho de comunicación. A tal fin, la
Empresa habilitará uno o varios tablones de anuncios para la
propaganda o comunicación de tipo laboral o sindical. Estos
tablones, estarán colocados en lugares de visibilidad para el
personal.

B) Cuando existiese Comité de Empresa, Rendelsur, habi-
litará un local para las reuniones de dicho Comité.

C) La Empresa descontará en la nómina las cuotas sindi-
cales de aquellos trabajadores que lo hubiesen autorizado por
escrito, con especificación de la Central Sindical, entidad o
persona receptora de las mismas.

D) Se respetará el derecho de reunión de los trabajadores
para temas laborales y sindicales, dentro de los locales de la
Empresa, fuera de horas de trabajo o, en casos justificados,
dentro de las mismas, en cuyo supuesto no se computará su
tiempo de duración como de trabajo que deberá concluirse
dentro de aquélla, para lo que se prolongará durante el tiempo
no trabajado por tal motivo. La celebración de asambleas se
pondrá en conocimiento de la Empresa con dos días de ante-
lación mínima, salvo imposibilidad de hacerlo por razones
justificadas, debiendo garantizarse por el Comité de Empresa
o representantes de los trabajadores el orden en las mismas.
Para la celebración de estas Asambleas, la Empresa facilitará
el local adecuado para su celebración.

E) No serán tenidas en cuanto, a efectos de lo estableci-
do en el articulo 68, apartado e) del Estatuto de los Trabaja-
dores, las horas dedicadas por el Comité Intercentros, Comi-
tés de Empresa, o Delegados de Personal en las deliberacio-
nes del Convenio Colectivo, siendo en consecuencia retribui-
das en todos los conceptos, como de presencia en el puesto
de trabajo.

F) Igual consideración tendrán las horas dedicadas por el
Comité Intercentros, Comités de Empresa o Delegados de Per-
sonal en todas aquellas reuniones que se celebren, bien con
la Dirección de la Empresa o con sus representantes en los
distintos Centros de Trabajo.

Por último, en cuanto a garantías, facultades y demás
competencias de los Delegados de Personal y Comités de
Empresa, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Traba-
jadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical y demás disposi-
ciones legales al respecto.

Articulo 51.º. Acumulación Horas Sindicales.
Las horas que el Comité de Empresa y Delegados de Per-

sonal tienen reconocidas para el ejercicio de las funciones
representativas de los trabajadores, podrán ser acumuladas
en uno o varios de sus miembros. Bastará para ello la comuni-
cación a la Dirección de la Empresa con una razonable antici-
pación, una vez el Comité hubiese decidido dicha acumula-
ción en alguno o algunos de sus componentes.

Sin rebasar el máximo legal, podrán ser utilizadas dichas
horas para la asistencia de los componentes del Comité de
Empresa y Delegados de Personal a cursos de formación, ges-
tiones ante los Organismos Oficiales y los Sindicatos, así como

en otras Instituciones de Formación y reuniones sindicales
celebradas en otras localidades, tanto de ámbito provincial,
autonómico como nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera.
Los complementos de puesto comercial y técnico defini-

dos en el XII convenio colectivo, de aplicación a los trabajado-
res de dichos departamentos de los puestos que a continua-
ción se citan, son los siguientes:

Complemento puesto comercial:

- Preventista: 851,95 euros en 12 pagas.
- Mercadista: 676,16 euros en 12 pagas.
- Autoventista: 737,79 euros en 12 pagas.
- Mecánico Post-mix Grupo 1: 789,72 euros en 12 pagas.
- Mecánico Post-mix Grupo 2: 793,91 euros en 12 pagas.

Complemento puesto técnico.
Las antiguas primas de los centros de Kansas City y Cór-

doba se han sustituido por un plus de convenio para los traba-
jadores del departamento técnico (producción y almacenes)
del centro de La Rinconada que aparecerá en nómina como
PCT, conforme a las siguiente cuantía 6,74 euros por día tra-
bajado en 2004 (las cantidades son para el coeficiente 1).

En años sucesivos se revisará con el incremento pactado
en convenio.

Disposición Transitoria segunda.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34.º del XIV

convenio colectivo la facultad derivada de la doctrina del Tribu-
nal Constitucional para la jubilación obligatoria con fines de
protección del empleo quedará automáticamente complemen-
tada en el caso de que, durante la vigencia del convenio, se
produzca por regulación legal reenvio a la contratación colecti-
va de la facultad de pactar la jubilación obligatoria al cumplir
la edad ordinaria, siempre que el trabajador tuviera cubiertos a
tal efecto la cotización por contingencias comunes, sirviendo
la presente Disposición Transitoria para la inclusión en el con-
tenido dispositivo del XIV convenio de tal autorización con las
consecuencias suficientes para darle desarrollo y contenido
inmediato.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Comisión Paritaria.
Se constituye una Comisión Paritaria de Vigilancia y Con-

trol del presente Convenio Colectivo de Empresa, al amparo
de lo dispuesto en el articulo 85, apartado 3 letra E) del Esta-
tuto de los Trabajadores.

La Comisión entenderá, de forma previa y obligatoria al
inicio de acciones administrativas o judiciales de conflictos
colectivos que puedan ser interpuestos por discrepancias que
puedan surgir en la aplicación del articulado del presente
convenio.

El procedimiento se iniciará con la comunicación a la
otra parte, debiéndose reunir la Comisión Paritaria en el pla-
zo de cinco días laborales, transcurrido dicho plazo sin ha-
berse celebrado la comisión o no habiéndose fijado fecha
para la celebración de la misma se entenderá cumplimenta-
do el trámite previo quedando expeditas las vías administra-
tiva y/o jurisdiccional.

 La misma estará formada por: tres representantes de la
Dirección de la Empresa y tres del Comité Intercentros. En la
toma de decisiones cada parte tendrá un único voto.

Ambas partes, podrán estar asistidas en todo momento
por un Asesor, en cuantas reuniones se celebren, el cual ten-
drá derecho a voz, pero no así a voto.
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Disposición Final Segunda.
Lo previsto en el presente Convenio Colectivo de Empresa

tendrá carácter preferente y excluyente de cualquier otro Convenio
Colectivo de ámbito local, provincial, autonómico o nacional que
pueda celebrarse. Salvo que ambas partes, así lo decidieran.

En todo lo no previsto en el presente Convenio Colectivo
de Empresa, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores y demás disposiciones de carácter legal, así como
a lo previsto en el Acuerdo Marco para las Industrias de Bebi-
das Refrescantes.

Disposición Final Tercera. Reuniones del Comité Intercentros.
El Comité Intercentros podrá reunirse al menos tres ve-

ces al año, así mismo celebrará todas aquellas reuniones
que sean necesarias para la preparación de los Convenios
Colectivos de Empresa, actuando en estos casos como con-
vocantes el Presidente del Comité Intercentros o en su caso
el Secretario, el cual comunicará a la Empresa las mencio-

nadas convocatorias, al objeto de que sus distintos compo-
nentes puedan desplazarse al Centro de Trabajo acordado
para celebrar la reunión o en su caso a la fabrica de La
Rinconada (Sevilla), desde los distintos Centros de Trabajo a
los que pertenezcan.

Estas reuniones se celebrarán siempre a partir de las 10:00
de la mañana y se ha de procurar por todos los medios que su
finalización no sea con posterioridad a las 19:00 horas.

El párrafo anterior será igualmente de aplicación en aque-
llas ocasiones en que el Comité Intercentros sea convocado
directamente por la Dirección de la Empresa o en aquellas
otras en que se deba reunir la Comisión Paritaria.

El día de la firma del Acta de aprobación del Convenio
Colectivo de Empresa, se desplazarán todos los delegados de
personal y los componentes de los distintos Comités de Em-
presa, a Sevilla. Y con el objeto de no entorpecer por dicha
causa la labor diaria en los distintos Centros de Trabajo de
Rendelsur, dicha firma se realizará siempre por la tarde.
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ANEXO I
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ANEXO 2

ANEXO 3
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ANEXO 5

ANEXO 4
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ANEXO 6

ANEXO 7
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RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Formación para el Empleo del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la
subvencion de carácter excepcional concedida al Consor-
cio Escuela de Formación de Artesanos de Gelves (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General de
Formación para el Empleo ha resuelto dar publicidad a la subven-
ción de carácter excepcional concedida por el Presidente del Servi-
cio Andaluz de Empleo en el ejercicio 2004, al Consorcio Escuela de
Formación de Artesanos de Gelves, imputándose al crédito cifrado
en la Sección 13.31 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 3.2.D
«Formación Profesional Ocupacional», y con cargo a las aplicacio-
nes que a continuación se indican:

Aplicaciones Presupuestarias Código de Proyecto
31.13.31.16.00.745.00.32D.5.2005 2001/000541
01.13.31.01.00.745.00.32D.3 2004/000878

Núm. de Expediente: 98/2004/C/14.
Importe de la subvención: 830.000,00 euros.
Finalidad: Financiación del desarrollo de acciones formativas
y complementarias entre el periodo de 1 de julio de 2004 y 30
de septiembre de 2005.

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- El Director General,
Juan Manuel Fuentes Doblado.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Formación para el Empleo del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la
subvencion de carácter excepcional concedida al Consor-
cio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnolo-
gías de la Información de Málaga.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artículo
109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Direc-
ción General de Formación para el Empleo ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención de carácter excepcional concedida por el
Presidente del Servicio Andaluz de Empleo en el ejercicio 2004,
al Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecno-
logías de la Información de Málaga, imputándose la misma al
crédito cifrado en la Sección 13.31 «Servicio Andaluz de Em-
pleo», Programa 3.2.D «Formación Profesional Ocupacional», y
con cargo a las aplicaciones que a continuación se indican:

Aplicaciones Presupuestarias Código de Proyecto
01.13.31.01.00.745.00.32D.3 2004/000878
31.13.31.16.00.745.00.32D.5.2005 2001/000541

Número de Expediente: 98/2004/C/11
Importe de la subvención: 930.000,00 euros
Finalidad: Financiación del desarrollo de las acciones formati-
vas y acciones complementarias del Consorcio durante el cur-
so formativo 2004-2005.

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- El Director General,
Juan Manuel Fuentes Doblado.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Formación para el Empleo del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
la subvención de carácter excepcional concedida al Con-
sorcio Escuela de Hostelería de Málaga.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artículo
109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Direc-
ción General de Formación para el Empleo ha resuelto dar
publicidad a la subvención de carácter excepcional concedida
por el Presidente del Servicio Andaluz de Empleo en el ejerci-
cio 2004, al Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga,
imputándose la misma al crédito cifrado en la Sección 13.31
«Servicio Andaluz de Empleo», Programa 3.2.D «Formación
Profesional Ocupacional», y con cargo a las aplicaciones que
a continuación se indican:

Aplicaciones Presupuestarias Código de Proyecto
31.13.31.16.00.745.00.32D.5.2005 2001/000541
01.13.31.01.00.745.00.32D.3 2004/000878

Número de Expediente: 98/2004/C/10.
Importe de la subvención: 900.700,00 euros.
Finalidad: Financiación de los gastos derivados de las activi-
dades complementarias a las acciones formativas del Consor-
cio para el curso formativo 2004-2005.

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- El Director General,
Juan Manuel Fuentes Doblado.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Formación para el Empleo del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la
subvencion de carácter excepcional concedida al Consor-
cio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para
el Desarrollo Sostenible.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artículo
109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Direc-
ción General de Formación para el Empleo ha resuelto dar
publicidad a la subvención de carácter excepcional concedida
por el Presidente del Servicio Andaluz de Empleo en el ejerci-
cio 2004, al Consorcio Centro Andaluz de Formación Medio-
ambiental para el Desarrollo Sostenible, imputándose la mis-
ma al crédito cifrado en la Sección 13.31 «Servicio Andaluz de
Empleo», Programa 3.2.D «Formación Profesional Ocupacio-
nal», y con cargo a las aplicaciones que a continuación se
indican:

Aplicaciones Presupuestarias Código de Proyecto
01.13.31.01.00.745.00.32D.3 2004/000878
31.13.31.16.00.745.00.32D.5.2005 2001/000541

Número de Expediente: 98/2004/C/08
Importe de la subvención: 922.000,00 euros
Finalidad: Financiación de los gastos de funcionamiento del
Consorcio derivados del desarrollo de las acciones formativas
correspondientes al curso formativo 2004-2005 y las acciones
complementarias al mismo.

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- El Director General,
Juan Manuel Fuentes Doblado.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Formación para el Empleo del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la
subvencion de carácter excepcional concedida al Consor-
cio Escuela del Mármol de Fines.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artículo
109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Direc-
ción General de Formación para el Empleo ha resuelto dar
publicidad a la subvención de carácter excepcional concedida
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por el Presidente del Servicio Andaluz de Empleo en el ejerci-
cio 2004, al Consorcio Escuela del Mármol de Fines,
imputándose la misma al crédito cifrado en la Sección 13.31
«Servicio Andaluz de Empleo», Programa 3.2.D «Formación
Profesional Ocupacional», y con cargo a las aplicaciones que
a continuación se indican:

Aplicaciones Presupuestarias Código de Proyecto
31.13.31.16.00.745.00.32D.5.2005 2001/000541
01.13.31.01.00.745.00.32D.3 2004/000878
01.13.31.01.00.745.00.32D.3 2000/001093

Número de Expediente: 98/2004/C/01.
Importe de la subvención: 898.235,00 euros.
Finalidad: Financiación de gastos de funcionamiento, accio-
nes complementarias e inversiones del Consorcio para el des-
arrollo del curso formativo 2004-2005.

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- El Director General,
Juan Manuel Fuentes Doblado.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 20
de diciembre de 2004, de la Dirección General de Co-
mercio, por la que se hace pública la declaración de
parte del término municipal (Núcleos costeros de
Almerimar, Guardias Viejas y Balerma) de El Ejido (Al-
mería), como zona de gran afluencia turística, a los
efectos de horarios comerciales (BOJA núm. 42, de
26.1.2005).

Advertido error en la Resolución de 20 de diciembre de
2004, de la Dirección General de Comercio, por la que se
hace pública la declaración de parte del término municipal
(Núcleos costeros de Almerimar, Guardias Viejas y Balerma)
de El Ejido (Almería), como zona de gran afluencia turística, a
los efectos de horarios comerciales, ya que en el Anexo «Rela-
ción de Vías Públicas de los núcleos costeros de Guardias Vie-
jas, Balerma y Almerimar, del Municipio de El Ejido», figura la
Carretera de Almerimar, que se debe suprimir.

Sevilla, 7 de febrero de 2005.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 27 de enero de 2005, por la que se
aprueba la denominación específica de «Diamantino
García Acosta» para el Instituto de Educación Secunda-
ria de Sevilla.

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secunda-
ria, código 41003376, con domicilio en C/ José Sarabia, 11,
de Sevilla, acordó proponer la denominación específica de
«Diamantino García Acosta» para dicho centro.

Visto el artículo 4 del Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria, aprobado por el Decreto 200/1997,
de 3 de septiembre.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la
denominación específica de «Diamantino García Acosta» para
el Instituto de Educación Secundaria de Sevilla, código
41003376, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 27 de enero de 2005.

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

RESOLUCION de 1 febrero de 2005, de la Direc-
ción General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se modifica la Resolución de
15 de marzo de 2004, por la que se conceden ayudas
a diferentes modalidades de proyectos de coeduca-
ción del profesorado de centros docentes públicos de
todos los niveles educativos, a excepción de los uni-
versitarios.

La Orden de la Consejería de Educación de 16 de julio de
2003 (BOJA núm. 151 de 7 de agosto de 2003) estableció las
bases de la convocatoria de ayudas a diferentes modalidades
de proyectos de coeducación en centros docentes públicos de
todos los niveles educativos, a excepción de los universitarios.

La Resolución de 15 de marzo de 2004 reconoció los
proyectos seleccionados, los no seleccionados y excluidos así
como las obligaciones asociadas al desarrollo de los proyectos
aprobados tanto de la modalidad A como modalidad B.

Con posterioridad a la emisión de dicha resolución, se ha
detectado un error de fechas en el artículo cuarto, apartado
2.4, referidas a las obligaciones de los responsables de la
modalidad A que estaba redactado de la siguiente forma: De-
berán justificar en el plazo de un mes, a partir de la finaliza-
ción de las actividades y, en todo caso, antes del 31 de julio
de 2005, el gasto de la actividad subvencionada.

Teniendo en cuenta que existen proyectos de coeduca-
ción aprobados de la modalidad A cuya duración del mismo
se prevé para dos cursos escolares

D I S P O N E

Modificar el artículo cuarto, apartado 2.4 quedando re-
dactado de la siguiente forma;

Según lo previsto en el artículo 13 de la orden de convo-
catoria, deberán justificar en el plazo de un mes, a partir de la
finalización de las actividades y, en todo caso, antes del 1 de
mayo de 2006, el gasto total de la actividad subvencionada,
aunque la cuantía de la subvención concedida sea inferior a
dicho gasto total y a someterse a las actuaciones de compro-
bación que realice la Consejería de Educación, y las de control
financiero correspondiente a la Intervención General de la Junta
de Andalucía previstas en la legislación del Tribunal de Cuen-
tas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- La Directora General,
Carmen Rodríguez Martínez.
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CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anucia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adju-
dicación definitiva del Contrato de realizado mediante proce-
dimiento que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B042947OB14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de la Iglesia de

Nuestra Señora de la Asunción, Montemayor (Córdoba).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 214 de 3 de noviembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

420.331,44 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Construcciones Ros Zapata, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 416.128,13 euros.

Sevilla, 26 de enero de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anucia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adju-
dicación definitiva del Contrato de realizado mediante proce-
dimiento que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B0431890B11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Protección de los restos arqueo-

lógicos en Calle Real. Alcalá del Valle (Cádiz).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

228.983,39 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: SAEMO, Sociedad Andaluza de Estructu-

ras y Montajes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 226.786,00 euros.

Sevilla, 26 de enero de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios

5.5.5.5.5.11111. . . . . Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando resolución de expediente sancionador, por
infracción a la normativa general sobre defensa de los
consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de
la resolución del expediente sancionador, que abajo se deta-
lla, incoado por infracción a la normativa general sobre defen-
sa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 58 y 59.4 en relación con el art. 61 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de
noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acorda-
do su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, significando que, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, puede pre-
sentar recurso de alzada bien ante esta Delegación del Gobier-
no de Almería, sita en Paseo de Almería núm. 68, o bien direc-
tamente ante el Sr. Consejero de Gobernación (órgano compe-
tente para resolverlo).

Expediente: 176/04.

- Entidad denunciada y domicilio: Almacenes Iberia, S.A.
(A-04000071). C/ Juan Lirola, núm. 8. 04001 Almería.

- Infracción: Art. 71.2.1.ª de la Ley 13/2003, de 17 de
diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía (BOJA núm. 251 de 31.12.03).

- Sanción: Multa de doscientos cincuenta euros (250 euros).

Almería 31 de enero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica al
interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de Cádiz.
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Interesado: Adolfo Ragel  Ruiz.
Expte.: CA-64/04-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.q) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril.
Fecha: 25.11.04.
Sanción: Multa de 150,25 euros a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo Alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Michele Copola.
Expte: CA-121/03-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.13 de la Ley 13/99, de 15 de
diciembre.
Fecha: 13.12.04.
Sanción: Multa de trescientos cincuenta euros (350 euros).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente aquél en que se practique la notificación de la presen-
te Resolución.

Cádiz, 1 de febrero de 2005.- El Subdelegado del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar (P.D.
Resolución de 22.09.00) Rafael España Pelayo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda proce-
der al levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados en el expediente de
expropiación forzosa motivado por la ejecución de las
obras del proyecto «Variante Oeste de Medina Sidonia
entre la A-381 y la A-393.-Tramo entre la A-390 y la A-393
Clave 2-CA-1585.1.

La Dirección General Carreteras de la Consejería Obras
Públicas y Transportes con fecha 7.1.05, ordenó la iniciación
del expediente de expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto
«Variante Oeste de Medina Sidonia entre la A-381 y la A-393.
Tramo: Entre la A-390 y la A-393».- Clave: 2-CA-1585.1.

El citado proyecto fue aprobado por el Director General
de Carreteras de la Consejería de Obras Publicas y Trans-
portes -PD Orden de 29 de diciembre de 2000- con fecha
16.9.04, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 38.3
de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalu-
cía, esta aprobación lleva implícita la declaración de utili-
dad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la
adquisición de los derechos correspondientes, así como la

urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expro-
piación, de la ocupación temporal o de la imposición o
modificación de servidumbres, efectos que se extienden
también a los bienes y derechos comprendidos en la ejecu-
ción de la infraestructura cartográfica para los replanteos y
en las incidencias posteriores de las obras, siendo de apli-
cación el procedimiento que regula el art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 56 y
siguientes del Reglamento de esta Ley, aprobado por el
Decreto de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en
la consecuencia 2.ª del art. 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los
titulares de los bienes y derechos afectados que figuran en el
Anexo, para que comparezcan en el(los) Ayuntamiento(s)
del(los) término(s) municipal(es), en el(los) día(s) y hora(s)
que se indica(n) en la relación adjunta, a fin de proceder al
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, sin perjui-
cio de trasladarse al terreno si se estima necesario, en las que
se harán constar el bien o derecho expropiable, sus titulares, y
demás datos y manifestaciones que aporten los presentes, en
orden a la valoración de los daños y perjuicios que se causen
por la rápida ocupación.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documen-
tos acreditativos de su titularidad, Documento Nacional de
Identidad y el ultimo recibo del Impuesto sobre Bienes In-
muebles que corresponda al bien afectado, pudiendo hacer-
se acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de perito
y un Notario.

Los interesados, así como las personas que, siendo
titulares de derechos o intereses económicos directos so-
bre los bienes afectados, se hayan podido omitir en la rela-
ción, podrán formular alegaciones por escrito ante esta
Delegación Provincial hasta el día señalado para el levanta-
miento de las actas previas, a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores y omisiones que se hayan podido pa-
decer al relacionar los bienes afectados por la urgente ocu-
pación.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto en
el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en la norma segunda del art.
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente anuncio
servirá como notificación a los posibles interesados no identi-
ficados, a los titulares de bienes y derechos afectados que
sean desconocidos y aquellos propietarios respecto de quie-
nes sea ignorado su paradero.

(Se adjunta Anexo para publicación)

Cádiz, 2 de febrero de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.
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A N E X O

RELACION QUE SE CITA

Ayuntamiento: Medina Sidonia.

Día: 22.02.05

Hora Finca(s) Propietario(s)/Arrendatario(s) Sup (m2) 0T (m2)

10,00 2,4,5,7,8, 9 y 10 Peña Rocío, S.A. 0 62.838
10,30 11 Don Timoteo Sánchez Benítez 0 1.229
10,50 12 Doña Isabel Vázquez Macías 0 33.206
11,10 13 Doña Dolores Benítez Reyes 0 11.250
11,30 14 Don José Vázquez Macías 0 9.016

Día: 23.2.05

Hora Finca(s) Propietario(s)/Arrendatario(s) Sup (m2) 0T (m2)

10,00 16,18,19,21 y 24 Don Antonio Fernández Céspedes 72 4.844
10,30 20,23,26,27 y 37 Don Cristóbal Fernández Pérez 3.459 3.623
11,00 30 Don Francisco Sánchez Benítez 0 1.579
11,20 31 Doña M.ª del Carmen Vega Galisteo 0 549
11,40 32 Obispado de Cádiz y Ceuta 0 1.425
12,00 33 Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia 0 358

Día: 24.2.05

Hora Finca(s) Propietario(s)/Arrendatario(s) Sup (m2) 0T (m2)

10,00 34,36 Don José Aguilera Sánchez 0 1.952
10,20 39 Cooperativa Ntra. Sra. de La Paz 81 12
10,40 42 Doña Antonia y doña Angela Sánchez Díaz 0 885
11,00 43 Don Jesús Sánchez Trujillo y doña M.A Victoria 0 1.586

Tirado de la Flor y ASSIDOTUR, S.L.
11,20 44 Don  Lorenzo Sánchez-Ossorio Sánchez 0 81
11,40 45,47 Don  Jesús Sánchez-Ossorio Sánchez 1.181 6.001

Día: 25.2.05

Hora Finca(s) Propietario(s)/Arrendatario(s) Sup (m2) 0T (m2)

10,00 48 Hnos. Azcón González de Aguilar, C.B. 703 4
10,20 50 Don Juan Torres Sánchez 1.401 36.914
10,40 51 Don Miguel Ordóñez Millán 534 855
11,00 51' Jumesa Medina, S.L 534 855

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuer-
da la extinción del contrato de arrendamiento de la vivien-
da de promoción pública cuenta núm. 57 del grupo GR-
910, de Baza, por fallecimiento de la titular.

Visto el Expediente del Grupo GR-910 Cta. 57 y la documen-
tación remitida por doña Ana Esther Maestra García, ocupante
de dicha vivienda, en la que hace constar la muerte de doña
Josefa Almirante Maldonado, adjudicataria del contrato de arren-
damiento de la vivienda antes señalada, sita en Urb. Pablo
Picasso, núm. 57 de Baza sin que nadie conviviera con ella.

Resultando: Que, según consta en el expediente, la vi-
vienda antes citada es propiedad de esta Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Resultando: Que, según escrito remitido por doña Ana
Esther Maestra García, Certificado del Padrón y Certificado de
Defunción, la vivienda se encuentra ocupada desde la muerte

de su inquilina, doña Josefa Almirante Maldonado, por doña
Ana Esther Maestra García.

Considerando: Que el art. 16 LAU 29/1994, de 24 de
noviembre, en relación con el Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto 2114/68, de 24 de
julio, señala claramente que el arrendamiento se extinguirá si
en el plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario si
el arrendador no percibe la pertinente notificación de la perso-
na que se subroga.

Considerando: Que a tenor de lo dispuesto en el Real
Decreto 3481/82 de 3 de noviembre, Decreto 89/84 de 29
de febrero y art. único, apartado II del Decreto 86/84 de 3 de
abril de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la com-
petencia para resolver este expediente la tiene atribuida el llmo.
Sr. Delegado Provincial.

Considerando: Que se han cumplido las disposiciones vi-
gentes en la materia.
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Vistas las disposiciones legales citadas y demás de perti-
nente aplicación:

R E S U E L V O

Acordar la extinción del contrato de arrendamiento de doña
Josefa Almirante Maldonado de la vivienda cuenta núm. 57
del Grupo GR-910 de Baza por fallecimiento de la titular, y no
constar persona alguna con derecho a subrogarse a la posi-
ción de aquél (aquélla).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, bien
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes, en el
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución, y sin
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Granada, 20 de diciembre de 2004.- El Delegado, P.S.R.
D-21/85 El Secretario General, José L. Torres García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
del Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada en
sesión celebrada el día 27 de julio de 2004, por el que
se aprueba definitivamente la modificación puntual de
normas subsidiarias en Cortijo San Javier en el término
municipal de Las Gabias.

Las Gabias: Acuerdo de la CPOTU sobre Modificación Pun-
tual de NN.SS en Cortijo de San Javier, deslinde de términos
Municipales entre Las Gabias y Cullar Vega. Refa: 00010-10.

«Examinado el expediente Modificación núm. 5 al Pla-
neamiento General del término municipal de Las Gabias apro-
bado por este Ayuntamiento en fecha 9 de marzo de 2004 y
elevado a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo a los efectos previstos en el artículo 32.4 de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Atendiendo a lo dispuesto en el citado Texto Legal, Regla-
mento de Planeamiento, Decreto 193/2003 de 1 de julio por
el que se regula el ejercicio de competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo.

Vistos los informes de la Delegación Provincial de Obras Pú-
blicas y Transportes los de legislaciones sectoriales legalmente
establecidos y en virtud de las facultades atribuidas a tenor de lo
dispuesto en el art. 13. 2 a) del Decreto 193/2003 en relación
con el artículo 32.4 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar definitivamente el mismo, advirtiendo al Ayun-
tamiento que la ordenación de los suelos que se incluyen en su
término municipal deberá ser establecida por su planeamiento
mediante la tramitación de la correspondiente innovación.

Segundo. Esta resolución se publicará en el BOJA, según
lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LOUA una vez se haya
procedido al depósito en el Registro Autonómico de Instrumen-
tos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y Bienes y
Espacios Catalogados como requisito previo

Tercero. Esta Resolución se notificará al Ayuntamiento de
Las Gabias e interesados».

Habiéndose procedido al Depósito e Inscripción de este
Instrumento de Planeamiento en el Registro Autonómico de

Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bie-
nes y Espacios Catalogados por Resolución del Ilmo. Sr. Dele-
gado Provincial de Obras Públicas y Transportes de fecha 9 de
septiembre de 2004 y habiéndole correspondido el núm. 169
del mismo se procede a su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo con competencia territorial según se prevé en el art. 14
de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva de 13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previs-
tos en la mencionada Ley, todo ello sin perjuicio de que por
Vd., se pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Granada, 20 de enero de 2005.- El Vicepresidente de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
Pedro Fernández Peñalver.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace público la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Se-
villa de 29 de octubre de 2004, por la que se aprueba
definitivamente la Modificación del PGOU en el Sector «El
Valle» del municipio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
(Expte. SE-557/04), y el contenido de sus Normas Ur-
banísticas.

Para general conocimiento se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla, en su sesión de fecha 29 de octubre de 2004, aprobó
definitivamente la Modificación del PGOU en el Sector «El Va-
lle» del municipio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que con
fecha 29.12.04, y con el número de registro 300, se ha proce-
dido al depósito del instrumento de planeamiento de referen-
cia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de conve-
nios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados de-
pendiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 29 de octubre de
2004, por la que se aprueba definitivamente la Modificación
del PGOU en el Sector «El Valle» del municipio de Castilleja de
la Cuesta (Sevilla) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de Pla-
neamiento (ANEXO II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificado del Plan General de Or-
denación Urbana del municipio de Castillejá de la Cuesta (Se-
villa), en el ámbito del sector «El Valle», así como el expediente
instruido por el Ayuntamiento de esa localidad.

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía y demás legislación urbanística aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por
objeto modificar la densidad de viviendas fijada por el Plan
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general para el sector «El Valle» pasando de 31 a 38,46 vivien-
das/hectárea, que es la que se corresponde con la zona «Re-
sidencial Intensiva Subzona B» La Modificación conlleva un
incremento de la capacidad residencial del sector de 65 vivien-
das, pasando de 271 a 336 viviendas.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido tramita-
do en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, de
Ordenación Urbanistica de Andalucía, por lo que tanto la tra-
mitación para su aprobación, como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este asun-
to, por establecerlo así el artículo 13,2.a) del Decreto 193/2003
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta
de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo, determinándose los órganos a los que se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta para la resolución
definitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por
el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y a la vista de que el expediente remitido por el
Ayuntamiento está formalmente completo, procede que esta
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo
establecido por el art. 31.2. B. a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanistico, el proyecto se
ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las nor-
mas legales y de planeamiento de rango superior que le son de
aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en
virtud de lo establecido por el att. 11.1 del Decreto 193/2003,
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimien-
to Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificado del Plan
General del municipio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) en el
ámbito del sector «El Valle» aprobado provisionalmente por el
Pleno municipal con fecha 20 de septiembre de 2004, de confor-
midad con lo especificado por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley
29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13
de julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencio-
nada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercitar cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

ANEXO II

DOCUMENTO NUM. 2. NORMAS URBANISTICAS

Con la presente Modificación se alteran las Normas Urba-
nísticas del PGOU en vigor en los siguientes artículos:

Artículo 233 bis (nuevo). Condiciones particulares de des-
arrollo para la Subzona B de la Residencial Intensiva. Las con-
diciones definidas en los apartados 1.-2 y 3 del presente artí-
culo se entienden de aplicación única y exclusivamente para el
sector «La Alberquilla y La Cerca».

Queda excluido el Sector El Valle de la aplicación de las
condiciones definidas en los apartados 1,2 y 3 anteriores.

Artículo 235. Zona Residencial Intensiva.
«Se establecen dos subzonas que se diferencian exclusi-

vamente por la necesidad máxima permitida».
Los parámetros urbanísticos fundamentales son:
Densidad Máxima: Subzona A: 31 viv/Ha. Subzona B:

38,46 viv/Ha.
Aprovechamiento Máximo: 0,35 m2/m2.
Edificabilidad Máxima Subzona B: 0,5386 m2 construi-

do/m2 suelo.
Tipología Edificatoria a definir en planeamiento.
Uso dominante: Viviendas/Unifamiliar/Pareada/en Bloque.
Usos complementarios a definir en planeamiento de des-

arrollo.
Uso Compatible: Oficinas. Alojamiento Comunitario. Acti-

vidades Recreativas. Religioso. Industrial Categoría 1.ª.
Usos Prohibidos: El Industrial.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Delegado, P.A. (D. 21/85,
de 5.2) La Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace público la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Se-
villa de 29 de octubre de 2004, por la que se aprueba
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidia-
rias del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) para la
incorporación del uso hotelero en diversas zonas (Expte.
SE-501/04), y el contenido de sus Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla, en su sesión de fecha 29 de octubre de 2004, aprobó
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias
del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) para la incorpora-
ción del uso hotelero en diversas zonas.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que con fe-
cha 29.12.04, y con el número de registro 302, se ha procedido
al depósito del instrumento de planeamiento de referencia en el
Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios urba-
nísticos y de los bienes y espacios catalogados dependiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 29 de octubre
de 2004, por la que se aprueba definitivamente la Modifica-
ción de las Normas Subsidiarias del municipio de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) para la incorporación del uso hotelero en diver-
sas zonas (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de
Planeamiento (Anexo II).
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ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), incorpo-
ración del uso hotelero en diversas zonas, así como el expe-
diente instruido por el Ayuntamiento de esa localidad.

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y demás legislación aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por
objeto la inclusión del uso hotelero como uso permitido ya que
actualmente no está contemplado en la ordenación urbanísti-
ca vigente y regularizar la tipología en el suelo tipo A, incluyen-
do los edificios residenciales de uso autorizado como ocurre
en el suelo B y C.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido tramita-
do en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la tra-
mitación para su aprobación, como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto
193/2003 por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, determinándose los órganos a los que
se atribuyen

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para la resolución definiti-
va de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art.
32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, y a la vista de que el expediente remitido por el Ayunta-
miento está formalmente completo, procede que esta Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo esta-
blecido por el art. 31.2. B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto se
ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las nor-
mas legales y de planeamiento de rango superior que le son de
aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y
del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación de
las Normas Subsidiarias del municipio de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla), incorporación del uso hotelero en diversas zonas, apro-
bado provisionalmente por el Pleno municipal con fecha 6 de
julio de 2004, de conformidad con lo especificado por el art.
33.2.a) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía.

Notiffquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley
29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13
de julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencio-
nada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercitar cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

A N E X O II

2. Justificación de las determinaciones de la modificación.
2.1. Afección de la modificación a la calificación del suelo.
Analizados en puntos anteriores la naturaleza de la modi-

ficación, una vez argumentada la conveniencia y oportunidad
de la misma se pasa sin más a establecer sus determinacio-
nes, redactándose en consecuencia los artículos modificados,
que quedan como sigue:

Zona núcleo origen, Casco Histórico, Tipo A.
Art. 24. Usos de la Edificación.
Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

- Residencial.
- Comercial.
- Artesanía.
- Oficinas.
- Equipamiento Comunitario: Cultura, Recreativo, Religio-

so, Social, Asistencial, etc...
- Hotelero.

Quedan expresamente prohibidas todas las actividades
industriales no compatibles con el uso de viviendas. Con inde-
pendencia de la legislación aplicable sobre actividades moles-
tas, nocivas, insalubres y peligrosas, para la concesión por
parte del Ayuntamiento de una licencia de nuevo uso para
actividades de talleres o industrias, será preciso dar previa-
mente trámite de audiencia a los vecinos colindantes.

Art. 25. Tipologías edificables.
Las tipologías edificables podrán ser:

Viviendas unifamiliares entre medianeras: 2 plantas.
Edificios entre medianeras de dos plantas de uso autori-

zado (existe una zona dentro del tipo A, con altura permitida
de tres plantas).

Los demás usos definidos en el artículo anterior deberán
situarse en edificios destinados a tales usos o en la planta
baja de los destinados a uso residencial.

Zona Crecimiento Histórico no consolidado Tipo B.

Art. 39. Usos de la edificación.
Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

- Residencial.
- Comercial.
- Administrativo.
- Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.
- Industria y almacenes compatibles con viviendas.
- Hotelero.

Será de aplicación la legislación específica sobre Activida-
des molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.



Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005 BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33 Página núm. 99Página núm. 99Página núm. 99Página núm. 99Página núm. 99

Zona de Actuaciones Unitarias Tipo C.

Art. 49. Usos de la edificación.
Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

- Residencial.
- Comercial.
- Administrativo.
- Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.
- Industria y almacenes compatibles con viviendas.
- Hotelero.

Será de aplicación la legislación específica sobre Activida-
des molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.

Zona de Actuaciones Unitarias del MOPU Tipo G.

Art. 82. Tipología edificable.
Las tipologías edificables son:

- Las existentes en edificación abierta en torre.
- Viviendas unifamiliares adosadas de 1 ó 2 plantas.
- Edificios entre medianeras de uso autorizado.

Los demás usos definidos en el artículo anterior deberán
situarse en edificios destinados a tales usos o en la planta
baja de los destinados a uso residencial.

3. Plazos.
Las determinaciones incluidas en esta Modificación Par-

cial entrarán en vigor en el momento de su aprobación por los
organismos competentes.

4. Conclusiones generales.
Cuanto se ha considerado en todos los epígrafes de este

Documento ha sido con la finalidad de argumentar la caracte-
rística fundamental de la modificación que se propone, así
como su naturaleza de no substancial en el contexto del pla-
neamiento vigente. No altera ni su estructura ni sus determi-
naciones fundamentales a las distintas escalas territoriales.
Con su incorporación a las Normas Subsidiarias, éstas ni pier-
den actualidad ni se desvirtúa su contenido ni su intención,
sino que se van ajustando a otras necesidades o iniciativas
sobrevenidas, sobre cuya valoración, interés y aprobación tie-
ne la palabra la Corporación Municipal.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Delegado, P.A. (D. 21/85
de 5.2) La Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público la Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla de 29 de octubre de 2004, por la que se aprue-
ba definitivamente la Modificación de las Normas
Subsidiairas referida a la UE-2 del Sector 4.1 del mu-
nicipio de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) (Expte.
SE-47/04), y el contenido de sus Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla, en su sesión de fecha 29 de octubre de 2004, aprobó
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias
referida a la UE-2 del Sector 4.1 del municipio de San Juan de
Aznalfarache (Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que con
fecha 29.12.04, y con el número de registro 298, se ha proce-
dido al depósito del instrumento de planeamiento de referen-
cia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de conve-

nios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados depen-
diente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 29 de octubre de
2004, por la que se aprueba definitivamente la Modificación de
las Normas Subsidiairas referida a la UE-2 del Sector 4.1 del
municipio de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de San Juan de Aznalfarache (Sevilla),
referido a la UE-2 del Sector 4.1, así como el expediente ins-
truido por el Ayuntamiento de esa localidad.

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía y demás legislación urbanística aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por
objeto en el ámbito de la Unidad de Ejecución 2 del Plan Par-
cial 4.1, proponer aumentar el número de viviendas permiti-
das, que pasaría de un máximo de 460 viviendas a 709 vivien-
das, sin aumentar la edificabilidad máxima permitida.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido tramita-
do en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la tra-
mitación para su aprobación, como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este asun-
to, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto 193/2003
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta
de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo, determinándose los órganos a los que se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para la resolución
definitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por
el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y a la vista de que el expediente remitido por el
Ayuntamiento está formalmente completo, procede que esta
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo
establecido por el art. 31.2. B. a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las
normas legales y de planeamiento de rango superior que le
son de aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su
aprobación. Las dotaciones previstas por el Plan Parcial del
Sector deberán reajustarse de conformidad con las exigencias
de la nueva densidad propuesta.

De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejerla de Obras Públicas y Transpor-
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tes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4
de la ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y
del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación de
las Normas Subsidiarias del municipio de San Juan de Az-
nalfarache (Sevilla), referida a la VE-2 del Sector 4.1, aproba-
do provisionalmente por el Pleno municipal con fecha 19 de
mayo de 2004, de conformidad con lo especificado por el art.
33.2.a) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía. Las dotaciones previstas por el Plan Parcial del Sector
deberán reajustarse de conformidad con las exigencias de la
nueva densidad propuesta.

Notifiquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley
29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13
de julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencio-
nada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercitar cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

ANEXO II

4. Propuesta de normativa y ordenanzas reguladoras.
La Propuesta planteada se concreta en las siguientes de-

terminaciones:

Superficies y delimitaciones:

- Superficie afectada por la Modificación: 44.02 Has.
- Superficie segregada suelo No Urbanizable de cornisa:
22.415 m2.
- Superficie segregada Zona Verde Suelo Urbano: 3.243 m2.
- Superficie segregada Espacios Libres y Deportivos Suelo Urba-
no: 2.740 m2.
- Superficie segregada de Sistema General de Autovía: 9.281 m2.
- Superficie de Parcela urbana de Equipamientos y Servicios:
10.000 m2.
-  Superficie Sector núm. 4.1: 357.451 m2.
- Superficie de Sector núm. 4.2: 35.070 m2.

Superficie Total: 44.02 Has.

Usos Globales e intensidad:

- Superficie de Zona protección de cornisa segregada:

Suelo No Urbanizable.

Edificabilidad: La correspondiente, según la Legislación vigente.

- Superficie segregada de Sistema General Autovía:

Uso viario público.
Edificabilidad 0.00 m2/m2.

- Superficie de Parcela Urbana de Equipamientos y Servicios
segregada:

Suelo Urbano.
Uso: Equipamientos Comunitarios y servicios. A Viario General.
Edificabilidad 0.35 m2/m2.

- Superficie de Parcela Urbana Zona Verde segregada:

Suelo Urbano.
Uso Zona Verde.
Edificabilidad para servicios referidos a su uso. 0.05 m2/m2.

- Superficie de Parcela Urbana Area Libre y Deportiva segrega:

Suelo Urbano.
Uso Area Libre y Deportiva.
Edificabilidad: 0.05 m2/m2.

Sector núm. 4.1:

Superficie: 357.451 m2.

A desarrollar mediante un Plan Parcial que en su conjun-
to cumplirá los siguientes condicionantes, con independencia
del Reglamento de Planeamiento, al ser su equipamiento su-
perior al exigido en el mismo:

Uso Residencial.
Tipología Unifamiliar en dos plantas, colectivas máxima cua-
tro plantas.
Edificabilidad: 0.35 m2/m2.
Núm. de viviendas máximo: 999 V
Zona verde y áreas libres de protección de Cornisa: 60.176 m2.
Zona verde y áreas públicas 10% P.P.: 35.746 m2.
Zona verde por cambio de uso: 18 m2/Viv x 750 Viv: 13.500 m2.
Parque deportivo 19.873 m2.
Aparcamientos 1/viv. ó 100 m2 const.
Suelo Equipamiento Social: 10.500 m2.
Suelo Escolar: 12.000 m2.
Suelo Comercial exigible según Reglamento: 1.500 m2.

Su distribución y situación sobre el terreno se realizará
mediante dos Unidades de Ejecución, que contendrán las si-
guientes determinaciones:

Unidad de Eiecución núm. 1:

Superficie: 112.906 m2.
Sistema de Gestión: Compensación.
Núm. máximo de viviendas: 290 V.
Zona escolar minima: 12.000 m2.
Comercial según R.P.: 580 m2t.
Edificabilidad: 0.35 m2t/m2s.
Zona verde: 12.000 m2.

Unidad de ejecución núm. 2:

Superficie: 244.545 m2.
Sistema de Gestión: Compensación.
Núm. máximo de viviendas: 709 V.
Suelo de interés público social: 10.500 m2.
Comercial según R.P.: 920 m2t.
Edificabilidad: 0.35 m2t/m2s.
Zona verde y Areas Libres Protección de Cornisa: 60.176 m2.
Zonas verdes y Areas Libres: 37.246 m2.
Zona deportiva: 19.873 m2.

Ambas UE: 10% A.M.

Sector núm. 4.2:

Clasificación: Suelo Urbanizable.
Superficie: 35.072 m2.
Calificación: Area Libre.
Sistema de Gestión: Expropiación, en caso de no ser necesa-
ria cualquier otro Sistema de Gestión previsto en la Legisla-
ción vigente en la fecha de su desarrollo.
Zona verde o Area libre pública 35.072 m2s.
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Para su desarrollo se procederá a la Desafección de la via
pecuaria denominada «Cordel de la Pañoleta», que coincide con
la C/ Real, antigua carretera de Coria, según consta en su des-
cripción, reflejada en el Documento de Clasificación de Vías Pe-
cuarias dentro del Término de San Juan de Aznalfarache.

5. Cuadro comparativo.

Características y dotaciones.

6. Vigencia y desarrollo.
Esta modificación entrará en vigor una vez aprobada y

publicada y sus determinaciones sustuirán a las de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento que modifica.

Al encontrarse la Ordenación Urbanística detallada, y el
trazado pormenorizado de la trama urbana, espacios públicos
y dotaciones, se pueden edificar sin necesidad de Planeamiento
de desarrollo.

En caso de necesidad de Ordenación volumétrica de una
o más parcelas se utilizará la figura de Estudio de Detalle sin
alterar el Viario de esta Modificación.

La línea de Edificación se atenderá a lo especificado por
el Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Delegado, P.A. (D. 21/85
de 5.2) La Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace público la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Se-
villa de 29 de octubre de 2004, por la que se aprueba
definitivamente la Modificación del PGOU referente al
Sector UR-10 «Camino de Jerez» del municipio de Lebrija
(Sevilla) (Expte. SE-536/04), y el contenido de sus Nor-
mas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla, en su sesión de fecha 29 de octubre de 2004, aprobó
definitivamente la Modificación del PGOU referente al Sector
UR-10 «Camino de Jerez» del municipio de Lebrija (Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que con
fecha 29.12.04, y con el número de registro 301, se ha proce-
dido al depósito del instrumento de planeamiento de referen-
cia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de conve-
nios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados de-
pendiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 29 de octubre de
2004, por la que se aprueba definitivamente la Modificación
del PGOU referente al Sector UR-10 «Camino de Jerez» del
municipio de Lebrija (Sevilla) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de Pla-
neamiento (Anexo II).

Determinaciones y dotaciones según LOUA.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS CARACTERISTICAS DE
LAS MANZANAS EDIFICABLES DE LA UE.2 DEL PLAN PAR-
CIAL DEL SECTOR 4.1. Y LAS CORRESPONDIENTES MANZA-
NAS EN LA MODIFICACION PARCIAL DEL SECTOR QUE LO

CONTEMPLE

Modificación

Modificación afecta al Plan Parcial Vigente
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ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Lebrija (Sevilla), referen-
te a la inclusión del Sector UR-10 «Camino de Jerez» en el
área de reparto núm. 1, así como el expediente instruido por el
Ayuntamiento de esa localidad.

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El presente proyecto urbanístico tiene por obje-
to incluir el sector UR-10 en el Area de Reparto 1 del Plan
General de Ordenación Urbana, a desarrollar en el primer
cuatrienio, excluyéndolo del Area de Reparto 2 donde actual-
mente se ubica.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido tramita-
do en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, de
Ordenación Urbanistica de Andalucía, por lo que tanto la tra-
mitación para su aprobación, como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para adoptar
la resolución definitiva que proceda respecto a este asunto, por
establecerlo así el articulo 13.2.a) del Decreto 193/2003 por el
que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta de
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
determinándose los órganos a los que se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Lebrija para la resolución definitiva de este
proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pro-
cede que esta Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Sevilla se adopte decisión sobre este asun-
to, en virtud de lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley
7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto se
ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las
normas legales y de planeamiento de rango superior que le
son de aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su
aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en
virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 193/2003,
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedi-
miento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación del
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Lebrija
(Sevilla) referente a la inclusión del Sector UR-l0 en el área de
reparto núm.1, aprobado provisionalmente por el Pleno muni-
cipal con fecha 15 de abril de 2004, de conformidad con lo

especificado por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo con competencia territorial, según se prevé
en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencio-
so Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin per-
juicio de que se puede ejercitar cualquier otro recurso que se
estime procedente.

ANEXO II

4.1.3. Ficha urbanística del sector UR-10 «Camino de
Jerez».

La ficha urbanística que se propone tan sólo sufre la mo-
dificación de la asignación del cuatrienio, quedando los res-
tantes parámetros urbanísticos inalterables. Así la ficha resulta
con la siguiente redacción:

4.1.4. Memoria Justificativa.
En la Memoria Justificativa, la modificación tan sólo afec-

ta al apartado en que se enumeran los suelos urbanizables
donde se describen las fichas con las características generales
que definen los sectores urbanizables, quedando la del sector
objeto de la modificación con el siguiente tenor literal:
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Memoria Justificativa
Delimitación de Sectores Urbanizables

así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa
localidad.

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía y demás legislación urbanística aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por
objeto el cambio de uso de una parcela clasificada como ur-
bana, pasando de equipamiento comunitario a espacio libre y
equipamiento comunitario, con el fin de permitir el uso de
Espacio Libre integrado dentro del Sistema General de Areas
Libres del municipio.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se específica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero En el expediente constan los siguientes informes
sectoriales:

a) Sevillana-Endesa, informa de las conexiones de
extension e infraestructura eléctrica que habrán de ejecutarse
para el abastecimiento del suministro eléctrico a la citada ac-
tuación todo ello a cargo del promotor.

b) La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
informa que no existe inconveniente recordando que ante cual-
quier aparición de hallazgos deberá acogerse a la Ley 1/1991
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

c) Aqualia, empresa responsable de la Gestión Integral
del Agua, informa respecto a la red de abastecimiento existen-
te, la cual puede dar servicio a la zona pero debe ser sustitui-
da, eliminando la red de fibrocemento.

d) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente informa que a dicha modificación no le es de aplica-
ción el apartado 20 del Anexo I de la Ley 7/94 de Protección
Ambiental, por lo que no procede someter este proyecto urba-
nístico al procedimiento de evaluación ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido tramita-
do en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la tra-
mitación para su aprobación, como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este asun-
to, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto 193/2003
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta
de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo, determinándose los órganos a los que se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Aznalcóllar para la resolución definitiva de
este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a
la vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está
formalmente completo, procede que esta Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla adopte
decisión sobre este asunto, en virtud de lo establecido por el
art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las
normas legales y de planeamiento de rango superior que le
son de aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su
aprobación.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Delegado, P.A. (D. 21/85
de 5.2) La Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace público la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Se-
villa de 29 de octubre de 2004, por la que se aprueba
definitivamente la Modificación núm. 3 de las Normas
Subsidiarias «Parque Las Erillas» del municipio de
Aznalcóllar (Sevilla) (Expte. SE-256/04), y el contenido
de sus Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla, en su sesión de fecha 29 de octubre de 2004, apro-
bó definitivamente la Modificación núm. 3 de las Normas
Subsidiarias «Parque Las Erillas» del municipio de Aznalcóllar
(Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que con fe-
cha 29.12.04, y con el número de registro 297, se ha procedido
al depósito del instrumento de planeamiento de referencia en el
Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios urba-
nísticos y de los bienes y espacios catalogados dependiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 29 de octubre
de 2004, por la que se aprueba definitivamente la Modifica-
ción núm. 3 de las Normas Subsidiarias «Parque Las Erillas»
del municipio de Aznalcóllar (Sevilla) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación núm. 3 de las Normas
Subsidiarias «Parque Las Erillas» del municipio de Aznalcóllar,
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De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art.
26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
Pública y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación núm.
3 de las Normas Subsidiarias del municipio de Aznalcóllar (Se-
villa) «Parque Las Erillas» aprobado provisionalmente por el
Pleno municipal con fecha 8 de junio de 2004, de conformi-
dad con lo especificado por el art. 33.2a) de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notiffquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la
Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la
mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejerci-
tar cualquier otro recurso que se estime procedente.

ANEXO II

1.1. Antecedentes y objetivo del documento.
Se redacta el presente documento por parte de los servi-

cios técnicos municipales al objeto de reflejar en documento
urbanístico las modificaciones necesarias para el desarrollo y
ejecución del Parque de las Erillas.

El Ayuntamiento de Aznalcóllar, en colaboración con la
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta de An-
dalucía, pretende construir un parque urbano en los terrenos
correspondientes al antiguo campo de fútbol.

En el momento de la redacción de este documento, se
está redactando el proyecto de ejecución del parque, habién-
dose realizado un concurso de ideas para la selección del mejor
anteproyecto en base a las condiciones de diseño y
funcionalidad propuestas desde el Ayuntamiento.

El convenio con la Junta de Andalucía, que contempla la
financiación de parte proyecto, hace necesario que los terre-
nos estén calificados como Zonas Vedes, integradas dentro
del sistema de Areas Libres del municipio. Asimismo, se prevé
dentro de la actuación la reserva de una parcela de unos 500
m2 de edificio de equipamiento con destino a guardería públi-
ca municipal, cuyo proyecto está ya finalizado y en proceso de
adjudicación de la primera fase de las obras, habiéndose re-
dactado por parte de la Diputación de Sevilla.

La situación actual en cuanto a calificación de los terre-
nos en cuestión es de Edificio de Equipamiento Comunitario.

El objeto, por tanto, de este documento es el del cambio
de calificación actual a dos zonas diferenciadas:

Zona 1: destinada al desarrollo del Parque de las Erillas, y
calificada como espacio libre.

Zona 2: destinada al desarrollo de la Guardería Munici-
pal, y calificada como edificio de equipamiento comunitario.

El presente documento no supone modificación alguna
del articulado de las normas urbanísticas de las Normas Sub-
sidiarias vigentes, por lo que la modificación sólo afecta a la
planimetría correspondiente.

1.2. Modificación de datos.
Se modifica el plano núm. 4, hoja B-2, en la zona afecta-

da por los terrenos del antiguo campo de fútbol. Nos remiti-
mos a la planimetría de este documento, en la cual reflejamos
la modificación introducida:

1. Plano de situación.
2. Plano de Estado actual de la Ordenación.
3. Plano de Nuevo Estado de la Ordenación.

1.3. Desarrollo.
El desarrollo de la zona podrá realizarse mediante proyec-

to de edificación del parque, que contemple la urbanización
del mismo y del edificio de equipamiento comunitario, o bien
mediante proyectos de edificaciones independientes.

1.4. Valoración ambiental.
La ordenación propuesta supone una mejora de las con-

diciones ambientales del sector, puesto que aporta nuevos
espacios verdes a la deficitaria red de espacios del suelo urba-
no, por lo que el impacto ambiental es en todo caso positivo,
puestos que los usos propuestos suponen una reducción muy
importante de la edificabilidad permitida en la zona, respecto
a lo estipulado en la ordenación anterior.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Delegado, P.A. (D. 21/85
de 5.2) La Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público la Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla de 5 de noviembre de 2004, por la que se aprue-
ba definitivamente la Modificación de las Normas Sub-
sidiarias relativa al Sector 2 del municipio de Villanue-
va del Ariscal (Sevilla) (Expte SE-343/04), y el conte-
nido de sus Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla, en su sesión de fecha 5 de noviembre de 2004, apro-
bó definitivamente la Modificación de las Normas Subsidia-
rias relativa al Sector 2 del municipio de Villanueva del Ariscal
(Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que
con fecha 29.12.04, y con el número de registro 305, se ha
procedido al depósito del instrumento de planeamiento de
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento,
de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios cata-
logados dependiente de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 5 de noviembre
de 2004, por la que se aprueba definitivamente la Modifica-
ción de las Normas Subsidiarias relativa al Sector 2 del muni-
cipio de Villanueva del Ariscal (Sevilla) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Villanueva del Ariscal (Sevilla), en el
Sector 2, así como el expediente instruido por el Ayuntamiento
de esa localidad.
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Vistos la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística
aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por
objeto la modificación de las determinaciones urbanísticas
propuestas por las Normas Subsidiarias vigentes para el des-
arrollo del Sector 2. las modificaciones introducidas son las
síguíentes:

- Ampliación del ámbito de actuación del sector, por la
inclusión en el mismo de las prolongaciones de C/Aljarafe,
necesaria para la conexión del sector con los viarios C/Escul-
tor Gabriel Cuadrado y C/Manuel Castaño Silva.

- Incremento de la densidad global establecida, pasando
de 25 vívs./Ha. a 30 vivs./Ha. y reajuste de los equipamien-
tos locales.

- Se introduce una cesión para el Sistema General SR-3
de 1.476 m2 de superficie.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido tramita-
do en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la tra-
mitación para su aprobación, como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla es el Organo competente para
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto
193/2003 por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, determinándose los Organos a los que
se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Villanueva del Anscal para la resolución defi-
nitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el
art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, y a la vista de que el expediente remitido por el Ayunta-
miento está formalmente completo, procede que esta Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo esta-
blecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las
normas legales y de planeamiento de rango superior que le
son de aplicación, por lo que procede su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art.
26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pú-
blica y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación de
las Normas Subsidiarías del municipio de Villanueva del Ariscal
(Sevilla), en el Sector 2, aprobado provisionalmente por el Ple-

no municipal con fecha 3 de mayo de 2004, de conformidad
con lo especificado por el arL 33.2,a) de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con competencia territorial, según se prevé en el art.
14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa de 13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos
previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de
que se puede ejercitar cualquier otro recurso que se estime
procedente.

ANEXO II

5. Determinaciones urbanísticas.
A la vista de todo lo expuesto, la presente Modificación se

concretaría en los siguientes puntos:

1.º Definición de una nueva delimitación del ámbito de
actuación del Sector núm. 2 de las Normas Subsidiarias, que
refunde parcialmente el ámbito «vigente» con el proyecto en el
Documento de Avance de Revisión. Su situación y característi-
cas figuran en el Plano núm. 4.

2.º Adopción de la ficha urbanística definida en el artícu-
lo 13.2.1 del Documento de Avance de Revisión de las Nor-
mas Subsidiarias, excepto en las cantidades de Superficie To-
tal del Sector y Capacidad Residencial, que se ajustarán al
nuevo ámbito de actuación, quedando, en sus puntos princi-
pales, como sigue:

Sector Residencial SR-2:

Nota: La superficie total bruta rectífica la señalada en el
Acuerdo de pleno de 10 de abril de 2003, ya que por error se
restó del total de la parcela bruta un resto cuadrado de finca
incluida en la señalada con el núm. 3, de 50 m2 de superficie.

Para todo lo no reglado específicamente en estas Normas
Urbanísticas Particulares establecidas por la presente Modifi-
cación, serán de aplicación la LOUA, las Normas Subsidiarias
Municipales de Villanueva del Ariscal y a partir de su vigencia,
el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

La aprobación definitiva del Planeamiento de Desarrollo
del Sector núm. 2 (Plan Parcial, Proyecto de Parcelación, Pro-
yecto de Urbanización, etc.) se podrá producir solo a partir de
la Aprobación del Ariscal, y deberá adaptarse a todo lo conte-
nido en dicho Documento.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Delegado, P.A. (D. 21/85
de 5.2) La Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público la Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla de 29 de octubre de 2004, por la que se aprue-
ba definitivamente la Modificación de las Normas Sub-
sidiarias Nuevo Sector XIV «Huerta de la Señorita» del
municipio de Benacazón (Sevilla) (Expte. SE-646/03),
y el contenido de sus Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla, en su sesión de fecha 29 de octubre de 2004, aprobó
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias
Nuevo Sector XIV «Huerta de la Señorita» del municipio de
Benacazón (Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que con
fecha 29.12.04, y con el número de registro 296, se ha procedi-
do al depósito del instrumento de planeamiento de referencia en
el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios ur-
banísticos y de los bienes y espacios catalogados dependiente
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 29 de octu-
bre de 2004, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación de las Normas Subsidiarias Nuevo Sector XIV
«Huerta de la Señorita» del municipio de Benacazón (Se-
villa) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias en el Sector XIV «Huerta de la Señorita» del municipio
de Benacazón, así como el expediente instruido por el Ayunta-
miento de esa localidad.»

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanísti-
ca aplicable.

H E C H O S

Primero. El presente proyecto urbanístico fue ya sometido
a la consideración de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla que, en su sesión de fe-
cha 23 de julio de 2004, acordó suspender su Aprobación
definitiva, para que por el Ayuntamiento de Benacazón se pro-
cediera a subsanar las deficiencias urbanísticas que se espe-
cificaban en la resolución.

Por el Ayuntamiento de Benacazón se ha redactado y apro-
bado por el Pleno, en sesión de fecha 30 de septiembre de
2004, un Anexo que subsana la deficiencia que motivó la sus-
pensión de la aprobación definitiva.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido tramita-
do en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la tra-
mitación para su aprobación, como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto
193/2003 por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, determinándose los órganos a los que
se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Benacazón para la resolución definitiva de
este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a
la vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está
formalmente completo habiéndose subsanado las deficiencias
urbanísticas manifestadas en la sesión de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 23
de julio de 2004, procede que esta Comisión adopte decisión
sobre este asunto, en virtud de lo establecido por el art. 31.2.
B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las
normas legales y de planeamiento de rango superior que le
son de aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su
aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del
Decreto 193/2003, esta Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, por la mayoría especifica-
da por el art. 26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y del Procedimiento Administrati-
vo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación de
las Normas Subsidiarias del municipio de Benacazón, en el
Sector XIV «Huerta de la Señorita», aprobado provisionalmen-
te por el Pleno municipal con fecha 30 de enero de 2004, de
conformidad con lo especificado por el art. 33.2.a) de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifiquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo con competencia territorial, según se prevé
en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin per-
juicio de que se puede ejercitar cualquier otro recurso que se
estime procedente.

ANEXO II

5.3. Parámetros urbanísticos de aplicación.
Los parámetros urbanísticos básicos que definen el ámbi-

to de la Modificación son los que se describen a continuación:

5.3.1. Ambito de aplicación.
El presente documento conlleva la creación de un nuevo

sector L.S. S1O «Huerta de la Señorita» de Suelo Urbanizable
Sectorizado de 30.076 m2 de superficie, que se corresponde
con una nueva Area de Reparto Ar-10 al igual que el resto de
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sectores de las NNSS Municipales vigentes, cuya delimitación
se grafía en Plano Informativo.

Nota: La superficie real vendrá determinada por el levan-
tamiento topográfico del planeamiento de desarrollo que será
necesario redactar y tramitar posteriormente como instrumen-
to de ordenación.

5.3.2. Usos.
El uso global asignado al sector es el Residencial, con

una densidad de viviendas de 35 viviendas por hectáreas
(105 viv), designándose en el plan parcial los usos comple-
mentarios.

La edificabilidad máxima será la reflejada en la Memoria
de Ordenación de las NNSS municipales, y para las Modifica-
ciones Puntuales será de 0,70 m2 de techo edificable por m2

de superficie de la zona.
5.3.3. Instrumentos de ordenación.
Para el desarrollo de la Modificación de las Normas Sub-

sidiarias Municipales de Benacazón que se propone, será pre-
ceptivo la redacción y tramitación de su correspondiente figu-
ra de planeamiento: Plan Parcial.

El Plan Parcial desarrollará mediante ordenación detalla-
da el ámbito de la Modificación y comprenderá además de los
Planos de Información y de Proyecto las determinaciones que
resumidamente se exponen a continuación:

- Asignación y ponderación relativa de usos pormenoriza-
dos y tipología edificatoria.

- Fijación de reserva de equipamientos.
- Trazado y características de la red de comunicaciones

propias del sector, su enlace con el sistema general y previsión
de plazas de aparcamientos.

- Características y trazado de las redes de abastecimiento
de agua, suministro eléctrico y alcantarillado.

- Estudio de la evaluación económica de la operación.
- Plan de Etapas previsto para su desarrollo.
- Ordenanzas reguladoras propias del sector.

La redacción del Plan Parcial contendrá las determinacio-
nes establecidas en el artículo 13 y 19 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, así
como las establecidas en el Capitulo V «De los Planes Parcia-
les» del Reglamento de Planeamiento que comprende desde
el artículo 45 al artículo 64.

La tramitación del Plan Parcial como instrumento de or-
denación se regulará en los términos establecidos en la Sec-
ción Tercera «Competencia y Procedimiento» art. 31 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía, así como por las determinaciones fijadas en
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Benacazón.

Para el desarrollo del citado Plan Parcial será necesario la
realización de los correspondientes proyectos de urbanización
y parcelación que cumplirá con las especificaciones fijadas en
los artículos 99 y 101 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre
de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el apartado sép-
timo del Convenio Urbanístico.

La tramitación del proyecto de urbanización y parcelación
se hará en función del artículo 132 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el
apartado séptimo del Convenio Urbanístico.

5.3.4. Reserva de dotaciones. Cesiones.
La reserva de terrenos para equipamientos y áreas libres

que se prevén en la presente Modificación, según el Anexo del
Reglamento de Planeamiento en suelo residencial y en el apar-
tado primero apartado d), del Convenio Urbanístico serán como
mínimo, los siguientes:

- Sistema de espacios libres de dominio y uso publico
10% sobre la superficie a ordenar, o 18 m2 x cada 100 m2 de
techo edificable.

- Servicios Docente, 10 m2 por vivienda o por cada 100
m2 de techo edificable.

- Servicios de interés público y social (SlPS), 2 m2 por
vivienda o por cada 100 m2 de techo edificable.

Para la zona se establece una cuantía mínima de 1 plaza
de aparcamiento por vivienda o por cada 100 m2 de techo
edificable, así como la cesión obligatoria y gratuita de un 10%
del aprovechamiento completamente urbanizado y apto para
la urbanización.

La cualificación de cada una de estas dotaciones se ma-
terializa en función de los módulos mínimos que establece el
artículo 11 del Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuen-
ta el punto expositivo anterior:

- Superficie bruta: vendrá determinada por el levantamiento
topográfico de la finca objeto de la modificación.

- Las obras necesarias para adaptar Sistema Viario Ge-
neral del canal actual a las determinaciones establecidas
en la Modificación y Planeamiento de Desarrollo, serán eje-
cutadas y costeadas por los promotores del Planeamiento
Parcial.

- Del total de plazas de aparcamiento previstas se reserva-
rá el 2%, como mínimo, para usuarios minusválidos (artículo
7 del Reglamento de Planeamiento).

5.3.5. Determinaciones especificas para el uso resi-
dencial.

Conjuntos residenciales de baja densidad, viviendas
unifamiliares adosadas, pareadas o aisladas, de dos plantas
como altura máxima y con posibilidades de edificación por
encima de la altura máxima de un 20% de la planta inmediata
inferior.

No obstante, con la intención de dotar el área de un
régimen de planeamiento pormenorizado, que regule o
reglamente el uso residencial y la edificación, el Plan Par-
cial desarrollará las correspondientes Ordenanzas Regu-
ladoras.

5.3.6. Sistema de actuación.
El sistema previsto es el reflejado en el Convenio Urbanís-

tico en su apartado sexto, el de Compensación, sin ser nece-
saria la constitución de Junta de Compensación al ser propie-
tario único, quedando limitados los trámites a lo previsto en
los artículos 161 al 165 del Reglamento de Gestión.

5.3.7. Condiciones de la Ordenación.
Entregar las Zonas Verdes perfectamente ajardinadas y

equipadas de juegos infantiles, así como el equipamiento
necesario de señales de tráfico, contenedores y papeleras,
bancos y farolas, así como paradas de autobús en los acce-
sos si se considerara necesario por los servicios técnicos
municipales.

La construcción y acondicionamiento de una Avenida so-
bre el canal de defensa de inundaciones, entubando al canal
existente en este tramo.

La conexión de la nueva urbanización a la trama urbana
existente a través de la continuidad de las calles.

Las cesiones al Ayuntamiento, aparte del viario y siste-
mas locales establecidos en el Reglamento de planeamiento,
se cederá con cargo a los propietarios del Sector, suelo urbani-
zado correspondiente al 10% de las parcelas netas edificables,
según se recoge en el Convenio Urbanístico.

5.3.8. Desarrollo del Planeamiento Parcial.
Tras la ejecución del Proyecto de Reparcelación y

Urbanización, el desarrollo edificatorio de las manzanas
establecidas en el PP, se realizará mediante la redac-
ción del Proyecto de Edificación sobre manzanas com-
pletas, o a través de un estudio de volúmenes (Estudio
de Detalle) sobre la manzana completa, para actuacio-
nes puntuales.
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6. Ficha de determinaciones para el desarrollo del suelo
urbanizable:

Interesado/a: Manuel Espinosa Iglesias.
DNl: 52861388M.
Ultimo domicilio: Avda. Ramón y Cajal núm. 1 Esc. núm. 5
2.ºB. C.P. 41700 Dos Hermanas (Sevilla).
Extracto del acto: Requerimiento de documentación de una
subvención solicitada para inicio de actividad correspondiente
al ejercicio 2002.

Sevilla, 28 de enero de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE COMERCIO TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE COMERCIO TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE COMERCIO TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE COMERCIO TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE COMERCIO TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por la que se notifica el Acuerdo de Inicio de procedimien-
to de reintegro de 7 de octubre de 2004 al Club
Balonmano Iznalloz.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y
del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al Club Balonmano
Iznalloz, Acuerdo de Iniciación de procedimiento de reintegro
de fecha 7 de octubre de 2004, dictado por la llma. Sra.
Delegada Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte en Granada, referida al expediente de reintegro núm.
03/04, y se le concede trámite de audiencia, haciéndole cons-
tar que, en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio, podrá comparecer para el co-
nocimiento íntegro del mismo y formular las alegaciones que
estime pertinentes, en el Servicio de Deportes de esta Dele-
gación Provincial, situada en Plaza de la Trinidad, 11 de
Granada.

Granada, 28 de enero de 2005.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Grana-
da, por la que se notifica el Acuerdo de Inicio de pro-
cedimiento de reintegro de 14 de octubre de 2004 al
CD Atascaos 16.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y
del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al CD Atascaos 16,
Acuerdo de Iniciación de procedimiento de reintegro de fe-
cha 14 de octubre de 2004, dictado por la Ilma. Sra. Delega-
da Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte en Granada, referida al expediente de reintegro núm.
09/04, y se le concede trámite de audiencia, haciéndole
constar que, en el plazo de diez días a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, podrá comparecer
para el conocimiento íntegro del mismo y formular las ale-
gaciones que estime pertinentes, en el Servicio de Depor-
tes de esta Delegación Provincial, situada en Plaza de la Tri-
nidad, 11 de Granada.

Granada, 31 de enero de 2005.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

La superficie vendrá condicionada al levantamiento topo-
gráfico a realizar para la redacción del PP correspondiente.

Las condiciones del Sector «Huerta de la Señorita» serán
las siguientes:

Aprovechamiento Tipo:

Sevilla, 26 de enero de 2005.- El Delegado, P.A. (D. 21/85
de 5.2) La Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION 28 de enero de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se hace pública relación de solicitan-
tes de los Programas de Fomento de Autoempleo y
Subvenciones para el Inicio de la actividad, a lo/as
que no ha sido posible notificar diferentes actos ad-
ministrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a lo/a solicitan-
tes de los Programas de Fomento de Autoempleo y subven-
ciones para el inicio de la actividad regulados por el Decreto
199/1997 de 29 de julio y en la Orden de 5 de marzo de
1998, que seguidamente se relacionan, los extractos de ac-
tos administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del
mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en el
Servicio de Empleo de esta Dirección Provincial, sito en Aveni-
da República Argentina núm. 21, 2 planta, C.P. 41011, Sevilla:

Resolución de 28 de enero de 2005
Núm. de expediente: AAI-1827/2002-SE.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica el resulta-
do de controles de campo relativo a las Ayudas por Su-
perficie de la campaña 2004/2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la
notificación personal en el domicilio que consta en el res-
pectivo expediente, por el presente anuncio se notifica a
las personas interesadas que figuran en el Anexo adjunto,
los actos administrativos que se indican, haciéndose cons-
tar que para el conocimiento íntegro del acto podrán com-
parecer en el lugar que se señala, concediéndose los pla-
zos que, según el acto que se notifica, se indican a conti-
nuación:

- Informe del resultado de los controles de campo relativo
a las Ayudas por Superficie de la campaña 2004/2005: 15
días para efectuar alegaciones, a contar desde el día siguiente
al de la publicación en BOJA del presente anuncio.

Sevilla, 28 de enero de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de
Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino núm. 1.

Núm. expte.: 302400.
Interesado: Perdigueros, CB.
NIF/CIF: E 83752907.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de
Ayudas), sita en Avda. Gran Vía de Colón núm. 48.

Núm. expte.: 411321.
Interesada: María José Torres Pérez.
NIF/CIF: 24198274 C.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de
Ayudas), sita en C/ Los Mozárabes núm. 8.

Núm. expte.: 500495.
Interesada: Inmaculada Orihuela Benjumea.
NIF/CIF: 44230550 D.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servi-
cio de Ayudas), sita en C/ Seda s/n, Polígono Industrial
Hytasa.

Núm. expte.: 800930.
Interesada: María García Jaime.
NIF/CIF: 24053522 F.

Núm. expte.: 801282.
Interesado: Wenceslao Alfaro González.
NIF/CIF: 52254747 N.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificacio-
nes de Actos Administrativos relativos a procedimien-
tos de liquidaciones órganos externos por prestaciones
de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Di-
rección Económica Administrativa del Complejo Hos-
pitalario de Jaén.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa del Complejo Hospitalario de Jaén.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento
íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al
Hospital Universitario «San Cecilio», de Granada, Departamento
de Facturación, sito en Avenida Doctor Oloriz 16 de Granada,
concediéndose los plazos de alegación y recurso, que a conti-
nuación se indican:

- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso po-
testativo de reposición previo a la reclamación económica-ad-
ministrativa ante el Director Económico Administrativo del
Hospital, o en su caso, ante la Delegación Provincial de Ha-
cienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sita en Paseo de la Estación, 19-1.º.

Núm. Expte.: 0472180036346
Interesado: Palma Moreno, Julio.
DNI: 24103297 X.
Ultimo domicilio: C/ Galicia, 13 3.ºB 28942 Fuenlabrada,
Madrid.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 132.48 euros.

Sevilla, 24 de septiembre de 2003.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificacio-
nes de Actos Administrativos relativos a procedimien-
tos de reintegros tramitados por la Subdirección Econó-
mico-Administrativa del HU Virgen del Rocío.

Notificaciones de Actos Administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección Econ.
Administrativa de Hospital U «Virgen del Rocío»

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para el conocimien-
to íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán
dirigirse al Hospital «Virgen del Rocío» sito en Avda. Manuel
Siurot, s/n, concediéndose los plazos de contestación y recur-
so que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante la Subdirección Económico
Admva. de RR.HH.
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Núm. expte.: 8920/90/04.
Interesada: Doña Amparo Fernández Coll.
DNI: 28.298.828.
Ultimo domicilio: Avda. de Italia, 11-17 casa 6 (Res. Palmera II)
Sevilla-41012.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 336,16 euros.

Sevilla, 28 de enero de 2005.- El Director General, Francisco
Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud de Notificaciones
de Actos Administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones órganos externos por control e inspeccio-
nes sanitarias por sacrificio de animales, tramitados
por la Dirección Económico-Financiera del Distrito Sa-
nitario Metropolitano de Granada.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por control e inspecciones sanitarias
por sacrificio de animales, tramitados por la Dirección Económi-
co-Financiera del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento
íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al
Distrito Sanitario Metropolitano de Granada, Departamento de
Contabilidad, sito en C/ Gustavo Doré núm. 3 de Granada,
C.P. 18015, concediéndose los plazos de alegación y recurso,
que a continuación se indican:

- Notificación de Liquidación: Un mes, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso po-
testativo de reposición previo a la reclamación económica-ad-
ministrativa ante el Director Gerente del Hospital, o en su caso,
ante la Delegación Provincial de Hacienda, dependiente de la
Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Tablas 11 y 13
de Granada.

Núm. Expte.: 0472180502312.
Interesado: Inversiones Alvarez Moreno, S.L..
DNI: B18551952.
Ultimo domicilio: C/ Castellón, 33, de Armilla, C.P. 18100.
Acto Administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por control e
inspecciones sanitarias por sacrificio de animales, por impor-
te de 992,35 euros.

Sevilla, 28 de enero de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que da trámite de audien-
cia pública en la elaboración del proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escue-
las Oficiales de Idiomas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1,c) de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por la
presente Resolución se procede a dar trámite de audiencia

pública para general conocimiento en el proyecto de Decreto
mencionado, en plazo de quince días hábiles.

Se comunica que el citado proyecto de Decreto se puede
consultar en la página web de la Consejería de Educación en
la dirección electrónica www.juntadeandalucia.es/educacion,
o en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio
Torretriana, planta baja (Sevilla).

Sevilla, 7 de febrero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimiento de des-
amparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y
guarda administrativa (BOJA núm. 20 del 16.2.2002), por el
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan
los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento in-
tegro, podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social, calle Ancha de Gracia,
6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: José García Prieto.
Núm. Expediente: 024/2005.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo a menores.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este acuerdo de iniciación.

Granada, 2 de febrero de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimientos Administrativo Común y habi-
da cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anun-
cio haciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44
del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor po-
drán comparecer en un plazo de quince días, en este Organis-
mo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, desde la
notificación de esta resolución, a fin de poder presentar las
alegaciones y documentos que estime conveniente y conocer
el contenido integro del procedimiento.

Expte.: 201/04 que con fecha 2 de febrero de 2005, se ha
dictado Acuerdo de Ampliación del Plazo de Resolución del Proce-
dimiento de Desamparo, respecto de la menor C. H. H., nacida el
día 14 de octubre de 1991, hija de don Francisco Heredia Bermúdez
y doña María Heredia Bermúdez, pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de l.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 3 de febrero de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre y
el art. 26 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20
de 16 de febrero de 2002) dada la no localización del interesa-
do, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber al
mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Grana-
da, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos
que estime conveniente y conocer el contenido íntegro del pro-
cedimiento.

Expte.: 286/99 don Juan de Dios Moreno Rodríguez que
en relación con el expediente de protección abierto al menor
D. M. P., se acuerda notificar Acuerdo de Iniciación del Proce-
dimiento para la Constitución del Acogimiento Familiar Per-
manente en familia ajena, respecto al mencionado menor,
pudiendo presentar alegaciones y documentos que estime
conveniente en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 3 de febrero de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Mujer, por el
que se notifican resoluciones administrativas sobre pro-
cedimientos de reintegro de subvenciones que no han
podido ser notificadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se notifica a quienes seguidamente se menciona,
que por este Instituto, en las fechas que se señalan, se adop-
taron la resoluciones cuyo contenido se indica someramente
a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la
forma prevista en los apdos. 1 y 2 del referido art. 59 por las
causas que también se expresan:

1.º Interesada: Asociación de Mujeres contra la Droga Vir-
gen del Carmen (Manilva/Málaga), (G-29787306) cuyo domi-
cilio conocido fue C/ Mar, 34, Ayuntamiento, 29692-Manilva.

Fecha Resolución: 20 de septiembre de 2004.
Contenido: Se pone declara el incumplimiento de la obli-

gación de justificar el empleo de la subvención que se conce-
dió a la Asociación de Mujeres contra la Droga Virgen del Car-
men (Manilva/Málaga), con fecha 16 de diciembre de 2002,
por un importe de 1.273 euros.

Se requiere el reintegro de dicha cantidad incrementada
con los intereses de demora correspondientes, lo que supone
un importe total de 1.347,40 euros.

Se advierte que, en caso de que no se lleve a cabo el
reintegro en la forma y plazo que en la resolución se expresan,
se iniciará el oportuno procedimiento de recaudación en vía
de apremio.

- Causa de la devolución de la notificación: «Ausente».

Contra la referida Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer, con carácter potestativo recurso de repo-
sición ante la Sra. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
fecha en que sean notificadas, o directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente, en el plazo de dos meses contados a

partir de la fecha de inicio de cómputo anteriormente indicada
(si se opta por el recurso de reposición no podrá interponerse
el contencioso-administrativo hasta que aquél no sea resuelto
expresamente o se produzca su desestimación presunta).

A efectos del reintegro y los recursos a que se ha hecho
mención, se considerará que las resoluciones han sido notifi-
cadas el día de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- La Secretaria General, Isabel
Liviano Peña.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se dispone la notificación a determinados in-
teresados, del Decreto que se cita, por el que se decla-
ra Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, la Iglesia de Ntra. Sra. del Reposo, en Campillos
(Málaga).

Acreditada en el expediente la imposibilidad de notifica-
ción personal y directa a los interesados relacionados en el
Anexo, del Decreto 502/2004, de 5 de octubre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, la Iglesia de Ntra. Sra. del Reposo, en Campillos (Má-
laga), publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 210, de 27 de octubre de 2004, páginas 24.389 a
24.393, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se practica la notificación por medio de este
Anuncio.

Contra el mencionado acto se podrán interponer los re-
cursos que en el mismo se indican.

A N E X O

Antonia Morillo Carrasco, Juan José Escobar Padilla,
Agustín Aguilar Salguero, Agustín Aguilar e Hijos, S.A., Jira,
S.A., José Antonio García Payá, José Pineda Pozo, Antonio
Niebla Aguilar, Dúo Mobile, S.A., Juana Gómez Ruiz, Banesto
Leasing, Juana Gómez Recio, Juan Tirado Pedregosa, Francis-
co Ruiz López, Juan Bernabé López y Mercadona, S.A.

Málaga, 31 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, por
el que se dispone la notificación a determinados interesa-
dos, del Decreto que se cita, por el que se declara Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Real
Convento de Santiago, en Vélez-Málaga (Málaga).

Acreditada en el expediente la imposibilidad de notifica-
ción personal y directa a los interesados relacionados en el
Anexo, del Decreto 506/2004, de 13 de octubre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, el Real Convento de Santiago, en Vélez-Málaga (Mála-
ga), publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 222, de 15 de noviembre de 2004, páginas 26.418 a
26.422, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se practica la notificación por medio de este
Anuncio.
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Contra el mencionado acto se podrán interponer los re-
cursos que en el mismo se indican.

A N E X O

Antonio García de la Torre, Miguel Carmona Ruiz, Reme-
dios Carmona Ruiz, María Carmona Ruiz, José González Marín,
Gloria Palacios Lara, José Delgado López, Ricardo Escaño Claro,
José Santana Rodríguez y Sofía Negri Pareja.

Málaga, 31 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

 ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se dispone la notificación a determinados in-
teresados, del Decreto que se cita, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumen-
to, la Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, en Cártama
(Málaga).

Acreditada en el expediente la imposibilidad de notifica-
ción personal y directa a los interesados doña M.ª Carmen Marín
Rojas y don Francisco Marín Morales, del Decreto 498/2004, de
28 de septiembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, la Ermita de Ntra. Sra. de los
Remedios, en Cártama (Málaga), publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía número 207, de 22 de octubre
de 2004, páginas 24.068 a 24.071, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica
la notificación por medio de este Anuncio. Contra el mencio-
nado acto se podrán interponer los recursos que en el mismo
se indican.

Málaga, 31 de enero 2005.- El Delegado, Francisco López
Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se dispone la notificación a determinados in-
teresados, del Decreto que se cita, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumen-
to, el Arco de los Gigantes, en Antequera (Málaga).

Acreditada en el expediente la imposibilidad de notifica-
ción personal y directa a los interesados relacionados en el
Anexo, del Decreto 550/2004, de 4 de diciembre, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, el Arco de los Gigantes, en Antequera (Málaga), publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 1, de
3 de enero de 2005, páginas 25 a 28, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica
la notificación por medio de este Anuncio.

Contra el mencionado acto se podrán interponer los re-
cursos que en el mismo se indican.

A N E X O

Chikako Sato, Susan Carol Finlay, Herederos de José
Narbona Sarmiento, Diego Pineda Rosas, José Morales León
y Socorro García Barroso.

Málaga, 31 de enero 2005.- El Delegado, Francisco López
Fernández.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIO

ANUNCIO de bases.

El Pleno del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, en sesión ordi-
naria de fecha 4 de marzo de 2004, acordó convocar oposi-
ción libre para la provisión de tres plazas de Policía Local, con
arreglo a las bases siguientes:

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PROVISION, POR OPO-
SICION LIBRE, DE TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL DEL

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIO

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, mediante oposición libre, de tres plazas vacantes
en la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Vélez-Rubio,
perteneciente a la Escala de Administración Especial. Subes-
cala Servicios Especiales. Categoría: Policía Local. Todo ello,
según la Plantilla de Personal y Relación de Puestos Trabajo
aprobada junto con el Presupuesto General de esta Entidad
para el ejercicio económico de 2004.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el grupo «C», según la clasificación establecida en el
art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Segunda. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en estas Bases o aquello que las con-

tradigan, serán de aplicación las disposiciones de régimen lo-
cal que correspondan y en concreto; la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales; Decreto
201/2003 de 8 de junio (BOJA 144/2003); Orden de 22 de
diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la
que se establecen las pruebas, los temarios y el baremo de
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a
las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local (BOJA
núm. 2/2004), y en lo no previsto en la citada legislación, les
será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 364 /1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los Funciona-
rios de Administración Local.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos (art. 18 del Decre-
to 201/2003):

a) Estar en posesión de la nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta y cinco años.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y de 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-

galmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-

do del servicio del Estado, de la Administración Autonómica,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
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No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

g) En posesión de los permisos de conducción de las cla-
ses según el Reglamento General de Conductores, aprobado
por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, de las clases A, B
y BTP, con autorización para conducir los vehículos a que se
refiere el artículo 7.3 de dicho Reglamento. Será también sufi-
ciente el estar en posesión de los permisos de conducción
que la anterior normativa establecía en las clases A2 y B2,
equivalentes a lo anteriormente reseñados según la Disposi-
ción Transitoria Primera del Reglamento señalado, más BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de iniciar el curso de ingreso Capacitación, según proce-
da, salvo el de estatura que lo será en la prueba de examen
médico

Cuarta. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE del anuncio de la
presente convocatoria; quienes deseen tomar parte en las prue-
bas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (en este supuesto, las instancias se presen-
tarán en las oficinas de correos en sobre abierto, a fin de que
por el empleado que admita el envío se estampe el sello de
fechas en el documento, de manera que aparezcan con clari-
dad el nombre de la Oficina y la fecha de presentación).

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a sesenta (60) euros, cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o en cual-
quiera de las cuentas que el Ayuntamiento tiene abiertas en
las sucursales de los Bancos o Cajas de Ahorro que radican
en el municipio de Vélez-Rubio, o remitido giro postal o telegrá-
fico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos gi-
ros el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por
persona distinta. Dichos derechos sólo serán devueltos, de
oficio, en caso de no admisión a las pruebas selectivas. Los
derechos de examen serán bonificados con un descuento del
50 por 100 para todos aquellos aspirantes que acrediten estar
en situación de paro o como demandantes de primer empleo
con anterioridad al día en que se publique la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia.

4.4. Si alguna de las solicitudes adoleciere de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con los
efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, ya citada.

4.5. La instancia deberá dirigirse al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, y se indicará el nombre, apelli-
dos, DNI, lugar y fecha de nacimiento, domicilio completo, telé-
fono de contacto, titulación mediante la que se accede y consta-
rá la firma del aspirante o persona que legalmente le represente.
Se hará constar expresamente en la misma que solicita ser ad-
mitido a las pruebas selectivas convocadas para policía local,
que son ciertos los datos que expone y que reúne las condicio-
nes señaladas en la correspondiente Convocatoria y Bases.

A la instancia deberá adjuntarse:

- Fotocopias compulsadas de: DNI, permisos de conducir
A, B y BTP tal y como se señala en la base tercera.

- Certificado médico, en el que se haga constar que el
aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas deportivas, la estatura y el peso del opositor.

- Resguardo del abono de los derechos de examen.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la

Alcaldía se dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos, y las causas de exclusión. Dicha Resolución
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, señalando un plazo de diez días
hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, se
dictará y publicará en el mismo medio nueva Resolución de-
clarando aprobados los listados definitivos de aspirantes ad-
mitidos, determinando lugar y fecha de comienzo de los ejerci-
cios, composición del Tribunal, orden de actuación de los as-
pirantes y lugar de exposición o publicación de los sucesivos
anuncios que se produzcan.

Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador, estará compuesto por los si-

guientes miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o Con-
cejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un representante de la Junta de Personal o Delegado
de Personal de la Corporación.

3. El Concejal del Area de Personal del Ayuntamiento, o
concejal que designe la Alcaldía.

4. Un Concejal por cada uno de los Grupos Políticos que
forman el Ayuntamiento.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán de tener igual o
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las
plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o alguna de sus
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia de dos Vocales, el Secretario y el Presidente. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse
de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los
aspirantes podrán promover la recusación cuando concurran
algunas de las circunstancias previstas en los artículos 28 y
29 de la Ley de 30/1992, ya mencionada.

6.7. De conformidad con lo establecido en el RD 236/1988,
de 4 de marzo, a efectos de indemnizaciones por asistencia, el
Tribunal calificador tendrá la categoría tercera, modificada por la
Resolución de 2 de enero de 2002 (BOE núm. 3 de 3 de enero).

Séptima. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios

que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por
orden alfabético a partir de la letra que en su momento se
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determine, según la normativa aplicable en este sentido para
convocatorias públicas.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cados y libremente apreciados por el Tribunal. La no presenta-
ción de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios
en el momento de ser llamado determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios, que-
dando, en consecuencia, excluido del proceso selectivo.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Octava. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas y

fases:

Primera fase: oposición.
Los aspirantes habrán de superar las pruebas que se des-

arrollarán conforme a lo establecido en las presentes Bases y
normativa de aplicación, las cuales serán eliminatorias y esta-
rán divididas en las siguientes subfases:

8.1. Primera Prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas obligatorias que se

describen en el Anexo II, Categoría de Policía, de la Orden de
22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y
el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la
movilidad de las distintas categorías de los Cuerpos de la Po-
licía Local (BOJA núm. 2 de fecha 5.1.2004, páginas núm.
149 y 150). Se clasificará de apto o no apto, siendo eliminato-
rio el no superar alguna de las pruebas.

No se realizará la prueba de natación (es opcional para el
Ayuntamiento).

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas. El mencionado
certificado se entregará al Tribunal, mediante su presentación
en el Registro General del Ayuntamiento, con anterioridad al
reconocimiento facultativo. Si alguna de las aspirantes en la
fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en
estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acredi-
tado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación,
en el caso de que superase todas las demás, condicionada a
la superación de las pruebas de aptitud física en la fecha que
el tribunal determinare al efecto, una vez desaparecidas las
causas que motivaron el aplazamiento, circunstancia que la
aspirante deberá comunicar inmediatamente al Tribunal. Di-
cho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el
comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con
certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso
se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspi-
rantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda Prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en el Anexo III de la Orden de 22 de diciembre de 2003,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad de las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local (BOJA núm. 2 de
fecha 5.1.2004, páginas núm. 151 y 152. Se calificará de apto
o no apto.

8.3. Tercera Prueba: Examen Psicotécnico.
El examen psicotécnico consistirá en una entrevista de

carácter psicotécnico y personal así como tests, dirigidas a
determinar las aptitudes y actitudes del aspirante para el des-
arrollo del puesto policial. Se calificará de apto o no apto.

Tal evaluación será conforme a las determinaciones esta-
blecidas en el Anexo IV de la Orden de 22 de diciembre de
2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se estable-
cen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méri-
tos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad de las
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local (BOJA
núm. 2 de fecha 5.1.2004, página núm. 152).

Para la realización de esta prueba el Sr. Alcalde-Presiden-
te designará a un psicólogo como asesor del Tribunal. El Tribu-
nal calificará de apto o no apto, no pudiendo realizar los si-
guientes ejercicios los aspirantes declarados no aptos.

8.4. Cuarta Prueba: Conocimientos.
Consistirán en la realización de los siguientes ejercicios:

a) Ejercicio teórico. Consistirá en contestar por escrito a
dos temas elegidos al azar por el Tribunal de entre los que
figuran en el temario que se determina en el Anexo I, Catego-
ría de Policía, de la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad de las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local (BOJA núm. 2 de
fecha 5.1.2004, páginas núm. 132 y 133).

b) Ejercicio práctico. Consistirá en la resolución de un caso
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.

El Tribunal, en su caso, convocará a los opositores para
que procedan a dar lectura a cada uno de sus ejercicios, en
sesión pública.

Estos ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario para aprobar obtener cinco puntos en el ejercicio
teórico y otros cinco puntos en el práctico. La calificación final
será la suma de ambas dividida por dos. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las calificaciones de cada uno de los ejercicios se adop-
tarán sumando las puntuaciones otorgadas por cada uno de
los miembros del Tribunal, dividiendo el total por el número
de asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación de-
finitiva.

El orden de calificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
ejercicios.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales.

Novena. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-
ción, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de
celebración de las pruebas.
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9.2. Dicha relación de aprobados no podrá contener un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas,
siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta formulada
en otro sentido.

Décima. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado las pruebas

del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del Ayunta-
miento, en el plazo de veinte días hábiles a partir del de la
publicación de la relación de aprobados, los siguientes docu-
mentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere el apartado e) de la Base tercera. Los opositores que
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señala-
dos en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que
se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportación certifi-
cación del órgano competente en tal sentido.

b) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo previsto en cuanto a la aplicación del beneficio de la
rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y adminis-
trativas, si el interesado lo justifica.

c) Declaración referente al compromiso de portar armas y
utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

d) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigi-
dos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas, sal-
vo los casos de fuerza mayor y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Decimoprimera. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base Tercera de la convocatoria,
nombrará funcionario en prácticas para la realización del Cur-
so correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía o Escuela de Policía de las Corporaciones Locales, al
aspirante propuesto por el Tribunal, con los deberes y dere-
chos inherentes a los mismos, durante el tiempo que abarca
dicho curso.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, el aspirante deberá de superar con aprovechamiento
el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas involun-
tarias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas
por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-
cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar
con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe emitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente que, de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos obtenidos en la oposición y la necesidad, en su caso, de

superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias.

Decimosegunda. Propuesta final, nombramiento y toma
de posesión.

12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe al
Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho infor-
me será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva de
las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado
funcionario de carrera, el cual deberá tomar posesión en el
plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le sea noti-
ficado el nombramiento, debiendo previamente prestar jura-
mento o promesa, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y Curso de Ingreso.

Decimotercera. Recursos.
La presente Convocatoria, sus Bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tri-
bunal podrán ser impugnados por los interesados en los pla-
zos y formas establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se publica para general conocimiento y a los opor-
tunos y legales efectos.

Vélez-Rubio, 13 de enero de 2005.- El Alcalde-Presidente,
José Luis Cruz Amario.

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DEHESAS VIEJAS

ANUNCIO de bases.

La Junta Vecinal, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de octubre de 2004, ha aprobado las Bases Generales de pro-
cesos selectivos para cubrir en propiedad, mediante el siste-
ma de Concurso-Oposición para funcionarización del personal
laboral fijo, una plaza de la Subescala Auxiliar de la Escala
Administración General, incluida en la Oferta de Empleo Públi-
co del año 2004, y cuya provisión se regirá por las siguientes

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad mediante el sistema de concurso-oposición libre de
una plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla de
funcionarios/as de esta Entidad Local Autónoma.

1.2. Encuadrada en la Escala de Administración General,
Sub-escala Auxiliar dotada con las retribuciones básicas co-
rrespondientes al Grupo D y las retribuciones complementa-
rias establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo de esta
Entidad Local, que se convoca a tenor del artículo 39 de la
Ley 50/98 de acompañamiento.

1.3. A quien le corresponda cubrir esta plaza se le enco-
mendará, entre otras, las siguientes funciones:

- Revisar y emitir la correspondencia necesaria.
- Atender al público personal y telefónicamente.
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- Registrar la entrada y salida, archivar y clasificar la docu-
mentación.

- Preparar los documentos, tramitarlos y realizar segui-
miento de los mismos.

- Realizar tareas de mecanización y punteo.
- Conocimiento, manejo y actualización de las aplicacio-

nes informáticas del servicio del que depende, y en definitiva
cuantas se describan en el Organigrama Funcional y de Pues-
tos de Trabajo de esta Entidad, para contribuir al buen funcio-
namiento del Servicio, y en general, de la Entidad.

Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en: la Ley

30/84 de 2 de agosto; la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, el RD Leg. 781/86 de 18 de
abril, el RD 896/91 de 7 de junio por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los Funcionarios de Adminis-
tración Local, el RD 364/95 de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de Administración General del Estado.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas

selectivas para el acceso a las plazas convocadas será nece-
sario que los/as aspirantes reúnan a la fecha de finalización
del plazo para la presentación de instancias los siguientes re-
quisitos y condiciones, que deberán mantenerlos durante el
proceso selectivo:

- Ser español o nacional de los estados miembros de la
Unión Europea o de otros estados parte en el acuerdo sobre el
espacio económico europeo, o de Suiza y cumplir los requisi-
tos de la Ley 7/93 de 23 de diciembre.

- Los familiares de los españoles y de los nacionales de
otros estados miembros de la Unión Europea, y de otros esta-
dos parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
y Suiza, cualquiera que sea su nacionalidad y siempre que
mantengan un vínculo de convivencia estable y permanente
en los términos previstos en el RD 178/2003 de 14 de febrero.

- Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente o en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias, en su caso. Las titulaciones obte-
nidas en el extranjero deberán justificarse con la documenta-
ción que acredite su homologación.

 - Haber abonado la tasa correspondiente por derechos
de examen en los términos previstos en la base cuarta de la
convocatoria.

 - El conocimiento adecuado del castellano para los na-
cionales de otros estados.

 - No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejer-
cicio de funciones públicas por sentencia firme.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán acreditar, además del requisito expresado en el párra-
fo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o conde-
na penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan,
el acceso a la función pública.

Todos estos requisitos, a excepción de los tres últimos
enunciados, deberán ser aportados junto con la solicitud de
participación a pruebas selectivas.

Aquéllos que adolezcan de alguna minusvalía deberán
presentar junto con la solicitud certificado expedido por el or-
ganismos público competente que acredite el grado de mi-
nusvalía, así como la compatibilidad para con el desempeño
de las tareas y funciones correspondientes.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. Las bases de esta convocatoria se publicarán en el

Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y en el Tablón de anuncios de la Entidad Local
Autónoma de Dehesas Viejas.

4.2. En el plazo de 20 días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE,
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, cursa-
rán su solicitud de ingreso ajustada al medelo que se indica
en estas bases, acompañada del justificante acreditativo de
haber ingresado en la cuenta de esta Entidad Local de Caja
Granada, cuenta corriente núm. 2031-0076-93-0115508404,
los derechos de examen que se fijan en 40 euros.

4.3. En relación con las solicitudes presentadas en el ex-
tranjero, las mismas podrán cursarse a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, quienes las remitirán a la Entidad Local Autónoma de
Dehesas Viejas. El interesado/a adjuntará a dicha solicitud el
comprobante bancario de haber satisfecho la tasa por dere-
chos de examen.

4.4. Con la presentación de la solicitud se entiende que
el/la interesado/a autoriza a esta Administración a que sus
datos personales pasen a bases de datos informáticos auto-
matizados.

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admi-
tidos/as y excluidos/as con indicación de las causas. En
dicha resolución, que deberá publicarse en el BOP, se seña-
lará un plazo de diez días hábiles para que subsane la falta o
en su caso acompañe los documentos preceptivos, indicán-
dole que de no hacerlo así se le tendrá por desistido/a en su
petición.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que
dicte el Sr. Alcalde Presidente declarando aprobada la lista
definitiva de admitidos/as y excluidos/as, que se hará pública
en el tablón de anuncios de esta Entidad Local Autónoma y en
el Boletín Oficial de la Provincia, determinándose el lugar, fe-
cha y hora de realización del primer ejercicio, así como la
composición del Tribunal calificador.

5.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recur-
so potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar
desde la mencionada publicación o recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía.

5.4. En el supuesto de que, por circunstancias excepcio-
nales, se hubiese de modificar el lugar, fecha y hora de cele-
bración del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia o periódico de gran difusión en el ámbi-
to Provincial.

Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del RD

364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4 e) del RD 896/91
de 7 de junio, el Tribunal estará compuesto por los/as siguien-
tes miembros:

Presidente: El de la Entidad Local Autónoma de Dehesas
Viejas, o miembro de la misma en quien delegue.

Suplente: El vocal de la Junta Vecinal nombrado como
sustituto del Alcalde.



Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005Sevilla, 16 de febrero 2005 BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33BOJA núm. 33 Página núm. 117Página núm. 117Página núm. 117Página núm. 117Página núm. 117

Vocales:

1.º Un/a representante de la Junta de Andalucía, nom-
brado/a por la Consejería de Gobernación.

2.º Dos Vocales de la Junta Vecinal designados por los
portavoces de los dos Grupos Municipales (IU y PSOE), y como
suplentes los así mismos designados por dichos grupos en
sesión de la Junta Vecinal.

3.º El Secretario de la Entidad Local Autónoma de Dehe-
sas Viejas, que actuará además como Secretario del Tribunal
calificador, y como suplente el Secretario del Ayuntamiento
matriz de Iznalloz (Iznalloz).

6.2. En la composición del Tribunal se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad de sus miembros, de-
biendo poseer los/as vocales una titulación o especialización
igual o superior exigida para el acceso a la plaza convocada.
Esta exigencia no alcanzará al Presidente/a ni al Secretario/a,
cuando este/a último/a actúe con voz y sin voto.

6.3. El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores/as especialistas para todas o algunas de
las pruebas, asesorando al órgano de selección exclusivamen-
te en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz
y sin voto.

6.4. El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos de la mitad más uno de sus vocales o su-
plentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cues-
tiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo,
velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes, teniendo
además competencia y plena autoridad para resolver cuantas
incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen
previstas en las bases.

Será además responsable del estricto cumplimiento de
las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos esta-
blecidos, tanto para la realización y valoración de las pruebas
como la publicación de sus resultados.

6.5. En caso de no hallarse presente el/la presidente/a
del tribunal o suplente, asumirá sus funciones el/la vocal de
mayor edad.

El/la de menor edad sustituirá al Secretario/a en caso de
ausencia de este/a o suplente.

6.6. El/la presidente/a adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios que sean escritos y que, a
juicio del tribunal no deban ser leídos ante el mismo, sean corre-
gidos sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.

6.7. Los/as miembros del tribunal deberán abstenerse
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los/as
aspirantes podrán recusarlas cuando concurran las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Los/as aspirantes podrán recusarlas cuan-
do concurran alguna de dichas circunstancias o cuando hu-
bieran realizado tareas de preparación de aspirantes a prue-
bas selectivas de acceso a la función pública en los cinco
años anteriores a esta convocatoria. A estos efectos el Presi-
dente del Tribunal exigirá a los/as miembros del mismo, de-
claración expresa de no hallarse incursos/as en las circuns-
tancias previstas en los arts. 28 y 29 de la LRJAP y PAC.

6.8. Todos/as los/as miembros del tribunal calificador
tendrán derecho a la percepción de asistencia a dietas en la
forma y cuantía que señala el RD 462/2002 de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos
los/as componentes del tribunal de esta convocatoria se clasi-
fican en tercera categoría.

Séptima. Convocatoria y desarrollo de las pruebas.
7.1. La actuación de los/as aspirantes se iniciará por aqué-

llos cuyo primer apellido comience por la letra S conforme a la

resolución de 29 de enero de 2004 de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública.

7.2. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debida-
mente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los/as aspirantes que acrediten su identidad, para lo cual de-
berán ir provistos del DNI y NIE o en su defecto pasaporte o
carné de conducir.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos de antelación al comienzo de éste, si se
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata
de uno nuevo.

7.5. Los/as aspirantes con minusvalía podrán solicitar para
la realización de las pruebas selectivas las adaptaciones posi-
bles de tiempo y medios para su realización, para lo cual de-
berán formular expresamente la correspondiente petición con-
creta en la solicitud de participación.

Octava. Proceso selectivo.
8.1. El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas, que deberán asegurarse la objetividad y racionalidad
de la selección:

1. Primera Fase: Concurso.
Valoración de méritos:

a) Servicios prestados: 0,10 puntos/mes de servicio pres-
tados en la Administración Pública en tareas propias de la
subescala o cuerpo de origen, hasta máximo de 6 puntos.

Formación: Se valorará hasta un máximo de 1 punto la realiza-
ción de cursos de formación, siempre que se encuentren relaciona-
dos con los contenidos de la plaza convocada y sean impartidos por
organismos públicos o privados según el siguiente baremo:

De 10 a 20 horas: 0,10 puntos.
De 21 a 40 horas: 0,20 puntos.
De 41 a 60 horas: 0,30 puntos.
De 60 a 100 horas: 0,50 puntos.
De 101 a 200 horas: 0,75 puntos.
De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Constituido el Tribunal se procederá a la evaluación de
los méritos alegados y justificados documentalmente según el
baremo establecido en los apartados a) y b). La puntuación
máxima en la fase de concurso será de 7 puntos.

2. Segunda Fase: Oposición
La fase de oposición constará de dos ejercicios teóricos, y

uno práctico.
Primer ejercicio (escrito): Consistirá en un test de 30 pre-

guntas referidas a las materias comprendidas en el Bloque I
del temario que figura en el Anexo I, para lo cual los aspirantes
dispondrán de un tiempo de 30 minutos.

En el test se formulará una pregunta con tres respuestas
alternativas, de las cuales solo una será la correcta. Este ejer-
cicio se puntuará de 0 a 7,5 puntos a razón de 0,25 puntos
por cada respuesta acertada, sin que disminuya la puntua-
ción las respuestas contestadas erróneamente.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio, siendo necesa-
rio obtener una puntuación de 3,75 puntos de aprobar este
ejercicio.

Segundo ejercicio (escrito): consistirá en la realización,
en un plazo de hora y media de un tema relativo a las mate-
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rias contenidas en el Bloque II del temario que figura en el
Anexo I.

El Tribunal facilitará a los aspirantes un total de dos te-
mas tomados a la suerte, debiendo los aspirantes desarrollar
uno de los temas propuestos.

El Tribunal valorará la adecuada estructuración y claridad
en la exposición. Este ejercicio tiene carácter eliminatorio y se
puntuará de 0 a 10 puntos, debiendo aprobarse con un míni-
mo de cinco puntos para entender que el aspirante ha supera-
do este ejercicio.

La calificación del segundo ejercicio será la media resul-
tante de dividir la suma de los puntos otorgados por cada uno
de los miembros del tribunal entre el número de los mismos.
La votación será secreta.

Tercer ejercicio (escrito): consistirá en la realización, du-
rante cuarenta y cinco minutos de un supuesto práctico, rela-
cionado con los temas del Bloque I del temario que figura en
al Anexo I.

Posteriormente se convocará a los aspirantes para la ex-
posición oral.

El Tribunal valorará la adecuada estructuración, claridad
en la exposición y correcta aplicación de la legislación.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, debiendo
aprobarse con un mínimo de cinco puntos para entender que
el aspirante ha superado la fase de oposición.

La calificación del tercer ejercicio será la media resultan-
te de dividir la suma de los puntos otorgados por cada uno de
los miembros del tribunal entre el número de los mismos. La
votación será secreta.

8.2. Sistema de calificación de la fase de oposición. La
puntuación máxima de la fase de oposición será de 27,5 puntos.

La puntuación total de la fase de oposición será el resul-
tado de la suma de las calificaciones obtenidas por los aspi-
rantes en todos y cada uno de los ejercicios.

La puntuación máxima total será de 34,5 puntos, y resul-
tará de sumar la obtenida en ambas fases, de concurso y
oposición. En caso de que se produzca empate entre dos o
más aspirantes, primará la mayor puntuación obtenida por
cada uno en la fase de oposición.

Novena. Relación de aprobados/as.
9.1. Una vez terminada la calificación de los/as aspiran-

tes, el tribunal hará pública la relación definitiva de aproba-
dos/as, por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de
esta Entidad Local Autónoma o en los locales donde se haya
celebrado la última prueba, siendo de aplicación, en su caso,
lo dispuesto en el artículo 14.2 del RD 364/95 de 10 de mar-
zo. Dicha relación será elevada al Sr. Alcalde, con propuesta
de nombramiento de funcionarios/as de carrera.

9.2. El Tribunal no podrá proponer, para su nombramien-
to, un número de aspirantes superior al de las plazas convoca-
das, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta que
contravenga este precepto.

Décima. Presentación de documentos.
10.1. Los/as aspirantes propuestos aportarán ante la En-

tidad Local Autónoma de Dehesas Viejas, dentro del plazo de
20 días naturales desde que se haga pública la Resolución
definitiva de aprobados, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base ter-
cera de la convocatoria.

10.2. Quien obtenga la condición de funcionario/a públi-
co quedará exento de justificar condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debien-
do presentar únicamente certificación que acredite su condi-
ción y demás circunstancias que consten en su expediente
personal.

10.3. Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentase la documentación o de la mis-
ma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigi-
dos, no podrá ser nombrado/a sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solici-
tud de participación.

10.4. Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que
lo hubieran superado, cuyo número no podrá exceder en ningún
caso al de las plazas convocadas, serán nombrados/as funcio-
narios/as de conformidad con lo establecido en el RD 707/79
de 5 de abril.

Cualquier resolución que contravenga lo anteriormente
establecido será nula de pleno derecho.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Undécima. Recursos.
Contra la convocatoria y sus bases, podrán los interesa-

dos/as interponer recurso Potestativo de Reposición ante la En-
tidad Local Autónoma en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación o recurso Contencioso-
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia con sede en
Granada en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado (artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

ANEXO I

BLOQUE I

Tema 1. El Gobierno y la Administración.
Tema 2. Fuentes del Derecho Administrativo.
Tema 3. La Constitución Española de 1978. Estructura y

Contenidos. Reforma de la Constitución Española. Derechos y
Deberes Fundamentales.

Tema 4. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tema 5. El Contrato Laboral. Concepto. Tipos de Contratos.
Tema 6. La organización municipal.
Tema 7. Obligaciones de la Seguridad Social en materia

de afiliación, altas, bajas, cotización y recaudación.
Tema 8. La Intervención Administrativa.
Tema 9. El procedimiento Administrativo Local.
Tema 10. Ordenanzas, reglamentos y bandos.
Tema 11. Bienes de las Entidades Locales.
Tema 12. Régimen Electoral General de las Entidades

Locales.
Tema 13. Servicio Público y Formas de Gestión Admi-

nistrativa.
Tema 14. Otras Entidades Locales.
Tema 15. La Función Pública Local.

BLOQUE II

Tema 16. Responsabilidad Patrimonial de las Administra-
ciones Públicas

Tema17. Entidad Local Autónoma de Dehesas Viejas. Or-
ganización y competencias.

Tema 18. Las modificaciones presupuestarias. Concepto,
clases y tramitación.

Tema 19. Haciendas Locales. Regulación Jurídica. Refe-
rencia a la Potestad Tributaria de las Entidades Locales. Clasi-
ficación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales.

Tema 20. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales.

Tema 21. Control del Gasto Público Local. Control externo
e interno.

El Alcalde, Bautista Ocete Romero.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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