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EDAD

Puntos Hasta 24
de 25 
a 27

de 28 
a 30

de 31 
a 33

de 34 
a 36

de 37 
a 39

de 40 
a 42

de 43 
a 45

de 46 
a 48

desde 49 

10 3’08” 3’10” 3’12” 3’15” 3’20” 3’25” 3’31” 3’40” 3’50” 4’00”
11 3’06” 3’08” 3’10” 3’12” 3’16” 3’20” 3’26” 3’35” 3’45” 3’55”
12 3’04” 3’06” 3’08” 3’10” 3’14” 3’18” 3’22” 3’30” 3’40” 3’50”
13 3’02” 3’04” 3’06” 3’08” 3’12” 3’16” 3’20” 3’25” 3’35” 3’45”
14 3’00” 3’02” 3’04” 3’06” 3’10” 3’14” 3’18” 3’22” 3’30” 3’40”
15 2’58” 3’00” 3’02” 3’04” 3’08” 3’12” 3’16” 3’20” 3’26” 3’35”
16 2’56” 2’58” 3’00” 3’02” 3’06” 3’10” 3’14” 3’18” 3’24” 3’30”
17 2’54” 2’56” 2’58” 3’00” 3’04” 3’08” 3’12” 3’16” 3’22” 3’26”
18 2’52” 2’54” 2’56” 2’58” 3’02” 3’06” 3’10” 3’14” 3’20” 3’24”
19 2’51” 2’53” 2’55” 2’57” 3’01” 3’05” 3’09” 3’13” 3’18” 3’22”
20 2’50” 2’52” 2’54” 2’56” 3’00” 3’04” 3’08” 3’12” 3’16” 3’20”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez.

ANUNCIO de 7 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Utrera, de corrección de errores 
de las bases que se citan (BOJA núm. 31, de 
13.2.2008).

Apreciado error en la Resolución de 25.10.2007, re-
ferente a las Bases por las que habrán de regirse las 
convocatorias de las plazas que figuran en los diferentes 
anexos, y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 31 de fecha 13 de febrero de 2008, se 
procede a efectuar la oportuna rectificación, por Resolu-
ción de 7.3.2008, en el Anexo X:

Donde dice:

Denominación de la plaza Oficial 1.ª Cementerio.
Escala Administración Especial. 
Grupo Clasificación: C.
Número de plazas: 1.
Sistema de selección: Concurso-Oposición (Promoción 
interna).
Requisito de los aspirantes: 

- Pertenecer a la plantilla del personal laboral fijo del 
Ayuntamiento de Utrera, con la categoría de Oficial 1.ª.
- Tener una antigüedad de al menos, 2 años de servicios 
en la citada categoría.

Debe decir:

Denominación de la plaza Oficial 1.ª Cementerio.
Escala Administración Especial.
Grupo Clasificación: C.
Número de plazas: 1.
Sistema de selección: Concurso-Oposición (Promoción 
interna).
Requisito de los aspirantes:

- Pertenecer al Grupo D de la plantilla de personal laboral 
fijo del Cementerio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
- Tener una antigüedad de, al menos, 2 años de servicio 
en el citado grupo de clasificación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Utrera, 7 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
Juan Borrego López.

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se publica el convenio de encomienda de gestión a 
la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Tele-
comunicaciones, S.A., para la gestión de programas 
de incentivos al despliegue de infraestructuras de 
telecomunicaciones.

Con fecha 22 de enero de 2008 se ha suscrito, 
en los términos que obran en el Anexo, el Convenio de 
encomienda de gestión de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía a la Sociedad Andaluza para 
el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A., para la 
gestión de programas de incentivos al despliegue de 
infraestructuras de telecomunicaciones en Andalucía 
de la Orden de 14 de noviembre de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras, el régimen de 
ayudas y la gestión del programa de incentivos para el 
desarrollo de las infraestructuras soporte a los servi-
cios de comunicaciones electrónicas en Andalucía, y 
se efectúa su primera convocatoria para el año 2007 
(BOJA núm. 237, de 3 de diciembre de 2007).

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos oportunos, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero.

A N E X O

CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA AGEN-
CIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA A 
LA SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE 
LAS TELECOMUNICACIONES, S.A., PARA LA GESTIÓN 
DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS AL DESPLIEGUE DE 

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

En Sevilla, 22 de enero de 2008.

Reunidos.
De una parte, don Miguel Ángel Serrano Aguilar, Di-

rector General de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, en adelante Agencia.

Y de otra parte, don Benigno Lacort Peña, Consejero 
Delegado de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de 
las Telecomunicaciones, S.A., en adelante SANDETEL.

Intervienen.
El primero, don Miguel Ángel Serrano Aguilar, Di-

rector General de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, en nombre y representación de este or-
ganismo, en ejercicio de las facultades que le confieren 
los Estatutos del Ente Público, aprobados por Decreto 
26/2007, de 6 de febrero.

Y de otra, don Benigno Lacort Peña, en nombre y 
representación de la sociedad mercantil SANDETEL, en 
virtud del nombramiento ante el Notario de San Juan de 
Aznalfarache, el 12 de enero de 2007 y bajo el núm. 20 
de su protocolo.

Ambas partes, en la calidad en que cada una inter-
viene, se reconocen mutuamente capacidad legal para 
obligarse y otorgar el presente Convenio de encomienda 
de gestión, a cuyo efecto,



Página núm. 218 BOJA núm. 58  Se vi lla, 25 de marzo 2008

Manifiestan.
Que el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su 
apartado I establece que: «La realización de actividades 
de carácter material, técnico o de servicios de la compe-
tencia de los órganos administrativos o de las Entidades 
de Derecho público podrá ser encomendada a otros ór-
ganos o Entidades de la misma o de distinta Administra-
ción, por razones de eficacia o cuando no se posean los 
medios técnicos idóneos para su desempeño».

Que el párrafo I) del apartado I del artículo 3 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de ju-
nio, excluye del ámbito de dicha Ley «Las encomiendas 
de gestión que se confieran a entidades y sociedades 
cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública 
y sobre las que la Administración que efectúa la enco-
mienda ostente un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios, siempre que estas sociedades y 
entidades realicen la parte esencial de su actividad con 
la entidad o entidades que las controlan», sin perjuicio 
de que, de conformidad con el artículo 3.2 del propio 
TRLCAP, se apliquen los principios de la norma para re-
solver las dudas y lagunas que puedan presentarse en 
este tipo de convenios.

Que SANDETEL es una empresa instrumental de 
la Junta de Andalucía, autorizada su constitución por 
Decreto 99/1997, de 19 de marzo, y participada ac-
tualmente en su accionariado de forma mayoritaria 
por la Agencia.

Que SANDETEL tiene entre sus objetivos el desarro-
llar y fomentar el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones por las empresas y ciudadanos andalu-
ces, ejecutando las políticas que a este respecto dicte la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y específi-
camente la Secretaría General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información de dicha Consejería.

Que los artículos 5.2 de la Ley 3/1987, de 13 de 
abril, de creación de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, y 4.5 de sus Estatutos, aprobados por 
Decreto 26/2007, de 6 de febrero, disponen que, para el 
ejercicio de las funciones que le son propias, la Agencia 
podrá actuar directamente o a través de cualquiera de 
sus sociedades participadas.

Que la encomienda de gestión no supone la cesión 
de la competencia ni de los elementos sustantivos de 
su ejercicio, siendo responsabilidad de la Agencia dictar 
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den so-
porte o en los que se integre la concreta actividad mate-
rial objeto de encomienda.

Por cuanto antecede, ambas partes suscriben el pre-
sente Convenio de encomienda de gestión, que se regirá 
por las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Ámbito de aplicación subjetivo.
Tienen la consideración de partes, quedando por 

tanto vinculadas al mismo, de una parte, la Agencia y de 
otra parte, SANDETEL.

Segunda. Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto tareas de asis-

tencia para la gestión del programa de incentivos para el 
desarrollo de las infraestructuras soporte a los servicios de 
telecomunicaciones en Andalucía (Orden de 14 de noviem-
bre de 2007), en concreto las tareas de tramitación, análisis, 
seguimiento y control de los expedientes de incentivación.

Asimismo, también es objeto del presente Convenio 
tareas de asistencia para la gestión de otros programas 
de incentivos para el desarrollo de las infraestructuras 
soporte a los servicios de telecomunicaciones en Anda-
lucía y que no queden dentro del ámbito de la Orden 
anteriormente mencionada.

La presente encomienda de gestión no conllevará en 
ningún caso, el ejercicio de potestades administrativas 
por SANDETEL, incluida la potestad subvencionadora.

Tercera. Actuaciones a desarrollar por SANDETEL.
Para el desarrollo de esta encomienda, la SANDE-

TEL deberá realizar las siguientes actividades: 

1. Asistencia a la gestión de la Orden de incentivos 
de 14 de noviembre de 2007.

Estas tareas incluirán, sin ánimo de exhaustividad, 
las siguientes:

a) Asistencia en la tramitación, análisis y control de 
justificaciones de los expedientes de incentivación.

b) Asistencia técnica en la valoración de solicitudes y 
participación en la evaluación y selección de las mismas.

c) Elaboración de documentos de trabajo para el 
seguimiento de la ejecución de los diferentes proyectos 
incentivados.

d) Asesoramiento técnico, información y apoyo ge-
neral asociados a la gestión y ejecución de la Orden.

2. Asistencia a la gestión de otros programas de in-
centivos. Estas tareas incluirán, sin ánimo de exhaustivi-
dad, las siguientes: 

a) Asistencia en la elaboración, tramitación y seguimien-
to de la ejecución de otros programas de incentivos.

Cuarta. Vigencia.
El presente Convenio desplegará su eficacia desde el 

día siguiente al de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 
de mayo de 2008, sin perjuicio de que con carácter previo 
a su finalización pueda acordarse la prórroga del mismo 
con las modificaciones que en su caso se decidan.

Quinta. Gastos de gestión.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

reembolsará a SANDETEL la totalidad de los gastos en 
que ésta incurra como consecuencia de los encargos ob-
jeto del presente Convenio, incluyendo, entre otros, los 
gastos de gestión derivados de la realización de las acti-
vidades previstas en la presente encomienda de gestión 
que se estiman en un 6% del presupuesto total de las 
actuaciones, sin que los importes totales considerando 
todos los conceptos incluyendo el IVA, puedan superar 
en ningún caso los recogidos en la Cláusula Sexta.

Sexta. Precio y forma de pago.
El precio a pagar por la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía a SANDETEL es de 20.000 
euros, que se financiarán con cargo a las dotaciones 
presupuestarias del programa 54B.

El pago de los importes se hará efectivo mediante factu-
ración que recoja el coste total de las prestaciones realizadas. 
El abono correspondiente se efectuará en un plazo no supe-
rior a 60 días hábiles contados desde la recepción de las fac-
turas correspondientes, una vez conformadas por la Agencia.

Séptima. Garantía de seguridad y confidencialidad.
SANDETEL, en el marco del presente Convenio, se 

compromete a adoptar cuantas medidas sean necesa-
rias en orden a asegurar:
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1. La confidencialidad en cuanto a los datos e infor-
mación que le sean proporcionados por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa y la Agencia.

2. La devolución de los datos de carácter personal 
a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y a la 
Agencia, una vez cumplida la prestación contractual ob-
jeto de este Convenio.

Octava. Comité de coordinación y seguimiento.
Con el objetivo de asegurar la mejor colaboración en-

tre las partes y controlar los programas presupuestados, 
se constituirá un Comité de coordinación y seguimien-
to del presente Convenio, formado por la persona que 
ostente la Secretaría General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información -que hará las veces de Pre-
sidente-, así corno por tres representantes de la Agencia 
y tres de SANDETEL más un secretario, que podrán de-
legar en representantes de ambas entidades. Estas per-
sonas tendrán como funciones, además de las que las 
partes acuerden, las de convocar las reuniones de dicho 
Comité y realizar el seguimiento y la coordinación de las 
actividades objeto de la encomienda. A las reuniones de 
dicho Comité podrán asistir, además, cuantas personas 
se considere necesario, cuando los asuntos a tratar así 
lo requieran.

La Comisión se reunirá con una periodicidad men-
sual y siempre que se estime conveniente en función de 
las exigencias que el desarrollo de las actuaciones de-
mande.

En general, corresponde al Comité, la óptima coordi-
nación entre las partes y en particular:

- Velar por la ejecución de los objetivos propuestos 
en el presente Convenio.

- Establecer sus propias normas de funcionamiento.
- La aprobación de las actuaciones y proyectos con-

cretos, así como su calendario de ejecución, presupues-
tos y financiación externa en su caso.

- La aprobación de los pagos y desembolsos origina-
dos por los proyectos.

- La distribución de la cantidad a transferir entre las 
distintas actuaciones hasta agotar completamente la 
misma. 

- La evaluación de los proyectos en orden al cumpli-
miento de los fines perseguidos.

Novena. Causas de extinción.
Son causas de extinción del Convenio el incumpli-

miento de sus cláusulas por cualquiera de las partes, 
además del mutuo acuerdo y la imposibilidad sobreveni-
da de cumplir el contenido del mismo.

Décima. Naturaleza jurídica y jurisdicción.
El presente Convenio Específico de Colaboración 

tiene la naturaleza y régimen jurídico establecido en el 
artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, estando in-
cluido en los previstos en el artículo 3.1.1) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la 
interpretación y el cumplimiento del mismo, serán re-
sueltas con carácter ejecutivo por el Director General 
de la Agencia, cuyos acuerdos podrán recurrirse ante la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad 
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.

Undécima. Protección de datos.
El tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal que pudiera realizarse como consecuencia del 
desarrollo del presente Convenio, se regirá por lo esta-
blecido por la legislación vigente al respecto.

Y en prueba de su conformidad, ambas partes sus-
criben el presente Convenio de Encomienda de Gestión, 
por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, el 
Director General, don Miguel Ángel Serrano Aguilar; por SAN-
DETEL, el Consejero Delegado, don Benigno Lacort Peña.

ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se publica el convenio de encomienda de gestión a 
la sociedad para el impulso del Talento, TALENTIA, 
Sociedad Limitada Unipersonal, para regular las 
actuaciones a realizar por esta última en el ámbito 
de la Orden que se cita.

Con fecha 27 de diciembre de 2007 se ha suscrito, 
en los términos que obran en el Anexo, el Convenio de 
encomienda de gestión de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía a la Sociedad para el Impulso 
del Talento, TALENTIA, Sociedad Limitada Unipersonal, 
para regular las actuaciones a realizar por esta última 
en el ámbito de la Orden de 23 de noviembre de 2006 
dirigida a incentivar la realización de programas de 
postgrados en universidades extranjeras, para la con-
vocatoria 2007 (BOJA núm. 231, de 29 de noviembre 
de 2006).

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos oportunos, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero.

A N E X O

CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA AGEN-
CIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA A 
LA SOCIEDAD PARA EL IMPULSO DEL TALENTO, TALEN-
TIA, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL, PARA REGU-
LAR LAS ACTUACIONES A REALIZAR POR ESTA ÚLTIMA 
EN EL ÁMBITO DE LA ORDEN DE 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2006 DIRIGIDA A INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS DE POSTGRADOS EN UNIVERSIDADES 

EXTRANJERAS, PARA LA CONVOCATORIA 2007

En Sevilla, 27 de diciembre de 2007.

Reunidos.
De una parte, el Director General de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía, don Miguel Ángel 
Serrano Aguilar, en adelante IDEA.

Y, de otra parte, don José Julio Guerra Macho, en 
su calidad de Consejero de Sociedad para el Impulso del 
Talento, TALENTIA, S.L.U., en adelante TALENTIA.

Intervienen.
El primero, don Miguel Ángel Serrano Aguilar, Direc-

tor General de la IDEA, en nombre y representación de 
este organismo, en ejercicio de la facultades que le con-


