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Cent. Destino:
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI.: 27.288.298.
Primer apellido: Baena.
Segundo apellido: Galle.

Nombre: José Manuel.
CPT.: 526178.
Puesto de Trabajo: Sv. Planes de Formación.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro Directivo: D. G. Evaluación Educ. y F. P.
Cent. Destino:
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 12 de septiembre de 1996, por la
que se conceden subvenciones a Entidades Locales
para mejora de su infraestructura al amparo de la
Orden que se cita.

Mediante Orden de 30 de enero de 1996, se apro-
baron las normas por las que se han de regir la concesión
de subvenciones a Entidades locales para la mejora de
su infraestructura durante el ejercicio 1996.

Una vez han sido evaluadas las solicitudes formuladas
por las Entidades Locales y cumplidos los requisitos de
tramitación conforme al procedimiento dispuesto por dicha
normativa, mediante la presente Orden se procede a con-
ceder subvenciones a los Ayuntamientos que se especifican
para los proyectos y actuaciones que han sido consideradas
prioritarias, todo ello de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias.

Teniendo en cuenta las facultades que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, así como la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1996, y
en virtud de lo dispuesto por el artículo 44.4 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden
de 30 de enero de 1996, por la que se regula la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para mejora de su
infraestructura en el presente ejercicio económico.

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a las Entidades
Locales que se detallan en el Anexo adjunto a la presente
Orden por el importe y proyectos en el mismo consignados,
con cargo a la aplicación presupuestaria 765.00.81A.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser
aplicadas a la ejecución de los proyectos y actuaciones
para las que han sido otorgadas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante el
abono de un 75% de su importe, librándose el 25% restante
una vez haya sido justificado el pago anterior.

Cuarto. La justificación se realizará ante la Consejería
de Gobernación, Dirección General de Administración
Local y Justicia, en la forma establecida por el artículo
10 de la Orden de convocatoria de 30 de enero de 1996.

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las
subvenciones concedidas por la presente orden así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se

regularán por lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de
la Orden de 30 de enero de 1996.

Sexto. Las subvenciones aquí concedidas por importe
inferior a tres millones de pesetas se sustraen de la com-
petencia conferida a los Delegados de Gobernación por
el número 4 del artículo 8 de la Orden de 30 de enero
de 1996.

Séptimo. De la presente Orden se dará conocimiento
a las Entidades afectadas y será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y expuesta en los tablones
de anuncios de la Consejería de Gobernación y sus órga-
nos periféricos.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

PROVINCIA: CADIZ

Municipio: Jerez de la Frontera E.L.M. GUAD.
Destino: Remodelación de planta baja del Ayunta-

miento.
Importe: 2.400.000.

Municipio: Olvera.
Destino: Dotación de Material Informático y Mobiliario

para dependencias municipales.
Importe: 4.000.000.

Municipio: Vejer de la Frontera.
Destino: Adquisición de Bienes Inventariables.
Importe: 4.500.000.

ORDEN de 12 de septiembre de 1996, por la
que se conceden subvenciones a Entidades Locales
para mejora de su infraestructura al amparo de la
Orden que se cita.

Mediante Orden de 30 de enero de 1996, se apro-
baron las normas por las que se ha de regir la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la mejora de
su infraestructura durante el ejercicio 1996.

Una vez han sido evaluadas las solicitudes formuladas
por las Entidades Locales y cumplidos los requisitos de
tramitación conforme al procedimiento dispuesto por dicha
normativa, mediante la presente Orden se procede a con-
ceder subvenciones a los Ayuntamientos que se especifican
para los proyectos y actuaciones que han sido consideradas
prioritarias, todo ello de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias.
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Teniendo en cuenta las facultades que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, así como la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1996, y
en virtud de lo dispuesto por el artículo 44.4 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden
de 30 de enero de 1996, por la que se regula la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para mejora de su
infraestructura en el presente ejercicio económico.

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a las Entidades
Locales que se detallan en el anexo adjunto a la presente
Orden por el importe y proyectos en el mismo consignados,
con cargo a la aplicación presupuestaria 765.00.81A.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser
aplicadas a la ejecución de los proyectos y actuaciones
para las que han sido otorgadas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante el
abono de un 75% de su importe, librándose el 25% restante
una vez haya sido justificado el pago anterior.

Cuarto. La justificación se realizará ante la Consejería
de Gobernación, Dirección General de Administración
Local y Justicia, en la forma establecida por el artícu-
lo 10 de la Orden de convocatoria de 30 de enero de
1996.

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las
subvenciones concedidas por la presente Orden así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se
regularán por lo dispuesto en los artículo 14 y 15 de la
Orden de 30 enero de 1996.

Sexto. Las subvenciones aquí concedidas por importe
inferior a tres millones de pesetas se sustraen de la com-
petencia conferida a los Delegados de Gobernación por
el número 4 del artículo 8 de la Orden de 30 de enero
de 1996.

Séptimo. De la presente Orden se dará conocimiento
a las Entidades afectadas y será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y expuesta en los tablones
de anuncios de la Consejería de Gobernación y sus Orga-
nos periféricos.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación

PROVINCIA: JAEN

Municipio: Baeza.
Destino: Obras Edificio Ayuntamiento.
Importe: 5.000.000 ptas.

Municipio: Cárcheles.
Destino: Obras Edificio Ayuntamiento.
Importe: 3.000.000 ptas.

Municipio: Mengíbar.
Destino: Reforma Ayuntamiento.
Importe: 2.000.000 ptas.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Patrimonio, por la
que se hace pública la sustitución y reducción de
precios de determinados bienes homologados inclui-
dos en el vigente Catálogo de Material de Repro-
grafía.

Habiéndose solicitado por las empresas Rank Xerox
Española, S.A., Canon España, S.A., e Hispalense de Ofi-
mática, S.L. la sustitución y reducción de precios de algunos
de sus productos homologados, y teniendo en cuenta que:

1. Tanto la sustitución como reducción de precios están
previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rigió el correspondiente concurso de deter-
minación de tipo.

2. Han sido informadas favorablemente por el Depar-
tamento de Homologación y Asistencia Técnica.

3. Han sido autorizadas mediante Resoluciones de la
Consejera de Economía y Hacienda de fecha 11 de julio
de 1996 las solicitudes de las empresas Rank Xerox Espa-
ñola, S.A. y Canon España, S.A., y con fecha 2 de sep-
tiembre la formulada por Hispalense de Ofimática, S.L.

Esta Dirección General de Patrimonio hace pública,
para general conocimiento, la sustitución y reducción de
precios solicitadas por las empresas indicadas de los bienes
homologados que, en Anexo, se relacionan.

Sevilla, 13 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Manuel Gómez Martínez.
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A N E X O

Empresa: Rank Xerox Española, S.A.

Ref. Mod. antiguo Precio antiguo Mod. nuevo Precio nuevo

15.019 7041 438.480 PRO 610 315.500

Mantenimiento Mantenimiento
51.864 ptas./año 27.600 ptas./año

Los accesorios asociados al nuevo fax son:

Ampliación de memoria de 1,5 MB: 29.696 ptas.
Scanner: 12.064 ptas.
Cassette A4: 18.560 ptas.
Opción Printer: 60.320 ptas.

Empresa: Canon España, S.A.

Ref. Mod. antiguo Precio (2.º año) Mod. nuevo Precio nuevo

2.007 NP-6060 2.224.416 NP-6062 2.224.416
Alimentador 50 hojas (A1) 133.994 Alimentador 50 hojas (A1) 132.839

Alimentador papel continuo 160.796 Alimentador papel continuo 159.410
Clasificador 20 bandejas (B1) 257.217 Clasificador 20 bandejas (B1) 255.000

Clasificador 20 bandejas grapador int. 345.077 Clasificador 20 bandejas grapador int. 342.102
Sistema auditrón eléctrico 65.667 Sistema auditrón eléctrico 65.101

Empresa: Hispalense de Ofimática, S.L.

Ref. Mod. antiguo Precio antiguo Mod. nuevo Precio nuevo

8003 Olyfax 800-T 77.767 Olyfax 800-TC 76.767

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se ordena la inscripción, depósito
y publicación del Convenio Colectivo de ámbito
interprovincial de la Compañía Andaluza de Bebidas
Gaseosas, SA, Coanbega, SA. (7100112).

Visto el Texto del Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito interprovincial de la Compañía Andaluza de Bebi-
das Gaseosas, S.A. (Código de Convenio 7100112), reci-
bido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 2 de septiembre de 1996, suscrita por
la representación de la empresa y sus trabajadores con
fecha 20 de agosto de 1996, 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 Colec-
tivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto de
la Presidencia de la Junta de Andalucía 132/1996, de
16 de abril, sobre reestructuración de Consejerías y Decreto
316/1996, de 2 de julio, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, esta
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero: Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo: Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero: Disponer la publicación del Texto del Con-
venio Colectivo en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio Márquez Moreno.

XI CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA
DE LA COMPAÑIA ANDALUZA DE BEBIDAS

GASEOSAS, S.A. (COANBEGA, S.A.)

I N D I C E

CAPITULOS:

I. Disposiciones Generales, arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
II. Organización del Trabajo, art. 8.
III. Contratación e Ingresos, arts. 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
IV. Jornada de Trabajo, arts. 22, 23, 24, 25, 26 y 27.
V. Condiciones Económicas, arts. 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35 y 36.
VI. Ayudas Sociales, arts. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 45, 46, 47 y 48.
VII. Prendas de Trabajo, arts. 49, 50, 51.
VIII. Otras Disposiciones, arts. 52, 53, 54 y 55.
IX. Representación de los Trabajadores, arts. 56 y 57.
X. Disposiciones Finales.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Partes contratantes.
El presente Convenio Colectivo de Trabajo ha sido

establecido de común acuerdo entre los representantes de



BOJA núm. 115Sevilla, 5 de octubre 1996 Página núm. 12.561

COANBEGA, S.A., y la representación de los Trabajadores
de la misma constituida en el Comité Intercentros.

Artículo 2.º Ambito funcional y territorial.
El presente Convenio Colectivo de Empresa regirá en

los Centros de Trabajo de las provincias de Sevilla, Cór-
doba, Cádiz y Huelva. COANBEGA, S.A., es una Empresa
del Sector de la Alimentación, dedicada a la fabricación
y distribución de Bebidas Refrescantes, regida por la Orde-
nanza Laboral para dicha Industria de 14 de mayo de
1977, modificada por la Orden de 27 de agosto siguiente.

Artículo 3.º Ambito temporal o vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su

firma, con independencia de su posterior registro y publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de que sus efectos económicos se retrotraigan
al día 1 de enero de 1996, siendo la duración del mismo
hasta el día 31 de diciembre de 1997.

Cualquiera de las partes afectadas por el presente
Convenio 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 discusión de un Convenio de ámbito
provincial o autonómico con igual período de vigencia
y cumplimentando lo dispuesto al respecto en el Estatuto
de los Trabajadores.

A la finalización de la vigencia de este Convenio, se
mantendrá en vigor el contenido normativo del mismo hasta
tanto no sea sustituido por un nuevo Convenio.

Artículo 4.º Ambito personal.
Será de aplicación a todos los trabajadores de COAN-

BEGA, S.A., que ostenten algunas de las categorías labo-
rales que se detallan en el Anexo núm. 1, excepto en cuanto
a Jefes de Sección se refiere, los Responsables de las Dele-
gaciones Comerciales de Jerez, Chiclana, Córdoba, Huel-
va y de las dos Delegaciones Comerciales de Sevilla.

Se considerarán además las salvedades específicas
contenidas en determinados artículos referidas 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 artículo 15.º del presente Convenio. Por personal
fijo discontinuo o de campaña, el definido en el párrafo
a.2 del mismo apartado y artículo.

No será de aplicación a las personas ligadas a COAN-
BEGA, S.A., por algunas de las relaciones laborales de
carácter especial al que hace referencia el artículo 2.º
del Estatuto de los Trabajadores.

Tendrán derecho al percibo de las diferencias retri-
butivas que resultasen a su favor, los trabajadores que
hubiesen prestado sus servicios a la Empresa en 1996 y,
a la firma del presente Convenio, hubiesen causado ya
baja en la misma.

Artículo 5.º Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán las condiciones más beneficiosas, de

aquellos trabajadores que las tuviesen concedidas con
anterioridad a la firma del presente Convenio.

Artículo 6.º Concurrencia con disposiciones legales
de rango superior.

Los conflictos originados entre los preceptos de dos
o más normas laborales, 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, respecto de los conceptos cuantificables.

Artículo 7.º Comité Intercentros.
El Comité Intercentros, creado en su día por acuerdo

entre la Empresa y los representantes de los trabajadores,
está compuesto por seis representantes de la provincia de
Sevilla, dos de la de Cádiz, tres de la de Córdoba y dos
de la de Huelva. El Comité Intercentros deberá guardar
la proporcionalidad representativa de los distintos Centros
de Trabajo.

Circunscribe su competencia a la negociación de los
Convenios Colectivos de Empresa y al planteamiento de
aquellas cuestiones que pudiesen surgir y afectasen a dis-
tintos Centros de Trabajo y demás otorgamientos confe-
ridos por la Ley.

Dicho Comité designará de entre sus miembros un
Presidente y un Secretario.

Para la deliberación de los Convenios Colectivos de
Empresa elegirá a doce de sus componentes como Comi-
sión Negociadora.

CAPITULO II

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 8.º
A) 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 sindical.

No debiendo por tanto adoptar medida discriminatoria
alguna que sea vejatoria o denigrante para sus traba-
jadores.

En caso de contradicción por tales motivos, la Empresa
está obligada a comunicarlo al Comité Intercentros, en
el plazo de diez días.

B) Corresponde a la Dirección de la Empresa la facul-
tad y responsabilidad de organizar el trabajo y de dirigir
y controlar la actividad laboral, sin perjuicio de las facul-
tades correspondientes a los Comités de Empresa y Dele-
gados de Personal, reconocidas por el Estatuto de los
Trabajadores.

C) Los sistemas de trabajo y rendimientos en base
a primas, incentivos, comisiones o tablas de comisiones
por objetivos, se podrán establecer previa audiencia y con-
formidad del Comité Intercentros. De análoga forma se
procederá en caso de producirse algunas modificaciones
en tales sistemas.

D) Queda claro, que los nuevos sistemas que se adop-
ten no perjudicarán la situación profesional o económica
de los trabajadores a los que afecte, antes al contrario
tenderán a mejorar las condiciones de los mismos en todos
los órdenes, tanto profesionales, económicos como de for-
mación del trabajador.

CAPITULO III

CONTRATACION E INGRESOS

Artículo 9.º
El Comité de Empresa tendrá acceso a los contratos

de trabajo que se realicen, pudiendo conocer los modelos
escritos que se utilicen así como los documentos relativos
a la terminación de la relación laboral. Los citados con-
tratos se extenderán por escrito y deberán ser presentados
para su visado en la Oficina de Empleo correspondiente
entregándose una copia del mismo a cada interesado una
vez registrado aquél por la citada Oficina de Empleo.

Los contratos se extenderán de acuerdo con lo esta-
blecido en el Estatuto de los Trabajadores, Ordenanza
Laboral de 14 de mayo de 1977 y demás disposiciones
vigentes. Se aplicará lo establecido en la Ley 2/1991, de
7 de enero, sobre derechos de información de los repre-
sentantes de los trabajadores en materia de contratación;
la entrega de las copias básicas de los contratos se realizará
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al representante de los trabajadores específicamente desig-
nado 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 Empresa podrá encomendar, si lo considera oportuno,
a cualquier empresa especializada. A esta selección se
podrán presentar también cualquier trabajador de la
Empresa que lo desee.

A igualdad de condiciones y superados los requisitos
que por cada puesto se estimen suficientes y necesarios
tendrán preferencia los trabajadores de la Empresa e hijos
de trabajadores tanto en activo, jubilados o que hubiesen
fallecido.

La admisión de los trabajadores fijos discontinuos se
verificará por riguroso orden de antigüedad dentro de la
categoría y puesto de trabajo escalafonado.

Para suscribir cualquier contrato de duración deter-
minada, tendrán preferencia los trabajadores fijos discon-
tinuos escalafonados en esa categoría y puesto de trabajo
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 cualquier otro medio fehaciente, 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 des-
de que dicho llamamiento hubiese sido realizado en el
referido domicilio.

Si un trabajador no se pudiese incorporar por encon-
trarse prestando el Servicio Militar o Sustitutorio, por Enfer-
medad Justificada, Incapacidad Laboral Transitoria, o Inva-
lidez Provisional, tendrá derecho a hacerlo en la siguiente
llamada que se produjese, del personal de su misma cate-
goría y puesto de trabajo por su número de escalafón,
una vez finalizado el Servicio Militar o Sustitutorio y siempre
que tal finalización la hubiese puesto en conocimiento de
la Empresa.

Artículo 10.º Período de prueba.
Se establecen los siguientes períodos de prueba para

el personal que por primera vez ingrese en la Empresa
y de acuerdo con lo especificado en el artículo 14 del
Estatuto de los Trabajadores:

Trabajadores no cualificados: 15 días laborables.
Trabajadores cualificados: 2 meses.
Trabajadores técnicos no titulados: 3 meses.
Trabajadores técnicos titulados: 6 meses.

Dicho período de prueba para ser válido como tal
habrá de figurar por escrito en el correspondiente contrato
de trabajo.

Artículo 11.º
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 de personal: Quince días.
El incumplimiento de la obligación de preavisar con

la referida antelación, dará derecho a la Empresa a des-
contar de la correspondiente liquidación al trabajador una
cantidad equivalente de su retribución diaria, en todos los
conceptos que coticen a la Seguridad Social por cada día
de retraso en el preaviso.

Artículo 12.º
Ceses: Se establece un preaviso de ocho días para

el cese del personal fijo discontinuo o con contrato de
trabajo temporal.

Indemnizaciones: Por terminación de Campaña: Cua-
tro días por mes o fracción de mes del salario fijado a
estos efectos en el Anexo 11 al presente Convenio y más
2.387,00 pesetas por mes trabajado.

Por terminación de contratos de duración determinada:
2.387,00 pesetas por mes o fracción de mes trabajado.

Artículo 13.º Ascensos.
A lo dispuesto en el artículo 9.º de la Ordenanza Labo-

ral, se acuerda añadir lo siguiente:

A) El personal de la Empresa tendrá en igualdad de
condiciones preferencia para cubrir las vacantes que se
produzcan en su grupo profesional hasta la categoría de
Oficial 1.ª

B) El personal de la Empresa tendrá, asimismo, igual-
dad de oportunidades a la hora de hacer pruebas de selec-
ción por una Empresa especializada, para cubrir plazas
de superior categoría a la anteriormente expuesta.

C) Para los ascensos de categoría profesional, se ten-
drán en cuenta además de los resultados de las corres-
pondientes pruebas, la formación, y antigüedad del tra-
bajador en relación con las características del puesto a
ocupar. La antigüedad del trabajador decidirá en caso
de producirse igualdad en las pruebas.

Las categorías profesionales y los criterios de ascensos
en la Empresa se acomodarán a reglas comunes para los
trabajadores de uno y otro sexo.

El Tribunal a que hace referencia el artículo 9.º, C-1),
de la Ordenanza Laboral, estará compuesto por:

- Dos vocales designados por la Dirección de la
Empresa.

- Dos vocales designados por los Comités de Empresa.
- Un vocal designado por la Dirección entre una terna

propuesta por los representantes del personal, elegida entre
productores de la misma categoría y puesto de trabajo
que se trate cubrir.

Artículo 14.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 el escalafón de su personal fijo con-
tinuo de plantilla existente y en situación de alta en cada
Centro de Trabajo, al día 31 de diciembre anterior, con
indicación de su categoría laboral, puesto de trabajo, y
fecha de ingreso en la Empresa.

Artículo 15.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 período de prueba.

a.2. Personal fijo discontinuo o de campaña. Es aquél
que figurando en el correspondiente escalafón, presta sus
servicios 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 marzo y el 31 de octubre de cada año.

Por necesidades de la producción, coincidencia de
festivos, etc., la Dirección podrá alterar el inicio y la ter-
minación de la campaña por un tiempo no superior al
mes, respetando, en todo caso, la duración máxima de
8 meses. A estos efectos, la fecha de inicio y terminación
se determinará cada año en el calendario laboral.
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La incorporación de este personal se efectuará con-
forme se fuese necesitando en tiempo y en número, y su
cese se producirá según fuesen disminuyendo las nece-
sidades de mano de obra, respetando, en todo caso, el
orden y procedimiento siguientes:

El orden de llamamiento se producirá por rigurosa
antigüedad entre los fijos discontinuos o de campaña del
Centro de Trabajo según la categoría profesional y el
departamento o sección con el que figura en el escalafón
de Trabajadores temporeros.

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 cual-
quier otro medio fehaciente practicado en el domicilio del
trabajador que conste en la empresa. Si el trabajador no
se incorporase, salvo caso de enfermedad justificada, per-
derá la condición de fijo discontinuo una vez transcurridos
8 días hábiles desde que el llamamiento hubiera sido rea-
lizado en el domicilio señalado por el trabajador.

Si un trabajador no pudiese incorporarse por encon-
trarse prestando servicio militar o sustitutorio, por enfer-
medad justificada, Incapacidad Laboral Transitoria o Inva-
lidez Provisional, tendrá derecho a hacerlo en la siguiente
llamada que se produjese para personal de su misma cate-
goría y puesto de trabajo en función de su número de
escalafón, una vez haya finalizado el servicio militar o sus-
titutorio o la causa impeditiva y siempre que tal finalización
haya sido puesto en conocimiento de la empresa.

Anualmente se confeccionará un escalafón de Tra-
bajadores fijos discontinuos o de campaña por centro de
trabajo, en el que figurarán la fecha de ingreso, como
fijo discontinuo o de campaña, la categoría y grupo pro-
fesional, el departamento o sección a 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 figuren en el mismo al 1.1.94,
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 rea-
lización de trabajos exigidos por circunstancias del mer-
cado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun
tratándose de la actividad normal de la empresa. Su dura-
ción no puede ser superior a 180 días naturales en el
período de 12 meses precedentes. La contratación se rea-
lizará de conformidad con la legislación vigente.

a.4. Personal interino. Es el contratado por la empresa
para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de pues-
to de trabajo.

Se especificará en el contrato personal interino el nom-
bre, apellidos y categoría profesional del trabajador sus-
tituido y la causa de la sustitución. La terminación del citado
contrato interino 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 obras o servicios deter-
minados. Es el contratado para la realización de obra o
servicio determinado. Caso de tener duración superior a
dos años, el trabajador, al finalizar su contrato, tendrá
derecho a una indemnización que no será inferior al impor-
te de un mes de la retribución que realmente perciba por
cada año o fracción superior a un semestre.

Tienen carácter de trabajos con sustantividad propia
dentro de la actividad de la Empresa, los correspondientes
al suministro y montaje de kioscos, elementos de servicios
y publicitarios de los denominados clientes de verano, playa
o de ferias y acontecimientos o circunstancias especiales
en general.

Igualmente podrá acudirse a este tipo de contratación
para atender la producción necesaria para cubrir los pedi-
dos extraordinarios de Navidad.

a.6. La admisión de trabajadores fijos discontinuos
o de campaña se verificará en cada Centro de Trabajo
por riguroso orden de antigüedad, dentro de la categoría
escalafonada y departamento o sección, debiendo darles
la Empresa preferencia en campañas sucesivas para su
contratación en el Centro de Trabajo de que se trate. La
Empresa no podrá admitir personal con contrato de dura-
ción determinada, mientras existan trabajadores fijos de
trabajos discontinuos escalafonados en el centro, categoría
y departamento o sección en situación de paro, o cualquier
causa análoga.

a.7. En lo no previsto en el presente artículo se estará
a la legislación en vigor.

B) Según su categoría profesional y su pertenencia
al Grupo Profesional, en los siguientes grupos:

Grupo Profesional 1 (GP 1). Pertenecen a este Grupo
aquellos trabajadores que realicen tareas que se lleven
a cabo según instrucciones concretas claramente fijadas,
con un alto grado de dependencia y que requiriendo esfuer-
zo físico y/o atención, no necesitan de formación específica
o ésta es de carácter elemental.

Formación: Equivalente a EGB.
Grupo Profesional 2 (GP 2). Pertenecen a este Grupo

aquellos trabajadores que realicen tareas que requieren
adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prác-
ticas y exigen iniciativa y razonamiento pero estando some-
tidos a supervisión directa. Pueden ser ayudados por otros
trabajadores.

Formación: Graduado Escolar o BUP, completada por
una formación específica o por la experiencia profesional.

Grupo Profesional 3 (GP 3). Se incluyen en este grupo
la realización de las funciones de integrar, coordinar y
supervisar la ejecución de varias tareas homogéneas, con
la responsabilidad de ordenar el trabajo de las personas
que las lleven a cabo.

Incluye, además, la realización de tareas que, aún
sin implicar ordenación del trabajo, tienen un contenido
medio de actividad intelectual y de relaciones humanas.

Formación: Conocimientos equivalentes a los que se
adquieren en BUP, completados con una experiencia o
una titulación profesional equivalente a aquélla o de Grado
Medio o por los estudios específicos necesarios para
desarrollar su función.

Grupo Profesional 4 (GP 4). Incluyen las funciones
que consisten en la realización de actividades complejas
con objetivos definidos, que comportan una actividad téc-
nica o profesional especializada.

Se incluyen, además, en este Grupo la realización de
funciones que consistan en integrar, coordinar y supervisar
la ejecución de tareas heterogéneas con la responsabilidad
de ordenar el trabajo de las personas que las lleven a
cabo.

Formación: Equivalente a titulación de Grado Medio
o la resultante de una dilatada experiencia profesional.

Grupo Profesional 5 (GP 5). Se incluyen en este Grupo
aquellos puestos que requieren un alto grado de auto-
nomía, conocimientos profesionales y responsabilidades
que se ejercen sobre una o varias áreas de la Empresa,
planificando, organizando, dirigiendo y coordinando aque-
llas actividades propias del área asignada, partiendo de
las instrucciones que les son impartidas únicamente por
la Dirección General, de la que dependen inmediatamente.
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Formación: Equivalente a titulación de Grado Medio
o Superior o la resultante de una dilatada experiencia
profesional.

Artículo 16.º Trabajos de inferior categoría.
Si por necesidades perentorias o imprevisibles o por

inexistencia de trabajo se precisase destinar a un trabajador
a tareas correspondientes a una categoría inferior a la
suya, sólo podrá destinarse a la realización de tal cometido
el mismo trabajador por un período de tiempo no superior
a dos semanas.

Si pasado dicho período siguiesen dándose las mismas
circunstancias, se procederá a realizar una rotación del
personal en la realización de dicho trabajo.

Aquellos trabajadores que se viesen afectados por lo
expuesto en los dos párrafos anteriores, percibirán la retri-
bución y complementos derivados de su categoría pro-
fesional, mientras tanto se produzcan las referidas cir-
cunstancias.

Artículo 17.º Trabajos de superior categoría.
Cualquier puesto de trabajo ocupado por uno o varios

trabajadores de inferior categoría, a la que corresponda
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 sustituciones 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 para los ascensos.

Durante el período de tiempo que el trabajador esté
ocupando este puesto de superior categoría, la Empresa
está obligada a abonar al referido trabajador la diferencia
de salario, antigüedad, primas, comisiones y demás retri-
buciones complementarias que correspondan a dicha cate-
goría laboral dentro de una jornada normal.

Artículo 18.º Reserva puesto de trabajo.
1. Por Incapacidad Laboral Transitoria.
La Empresa reservará a todo productor fijo de plantilla

su puesto de trabajo cuando, agotado el período de Inca-
pacidad Laboral Transitoria pasase a Invalidez Provisional,
teniendo derecho 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 rein-
corporación, quedará rescindido y sin efecto el contrato
de trabajo que se hubiese extendido al trabajador sustituto
de aquél.

2. Por Invalidez Permanente Total.
La Empresa sólo podrá acoplar a un trabajador con

Invalidez Permanente Total para su trabajo habitual, a otro
puesto de trabajo, si existiendo puesto a cubrir, apto para
ser desempeñado por una persona con la limitación de
que se trate, y dicha persona superase las pruebas per-
tinentes para acceder a dicho puesto y siempre que reuniese
a priori los requisitos y conocimientos profesionales sufi-
cientes y que el seleccionado prestase su expresa con-
formidad, de acuerdo con la legislación vigente a que la
retribución a percibir de la Empresa fuese la correspon-
diente al puesto de trabajo a ocupar, disminuida esta retri-
bución en el importe de la pensión, que en cada caso
percibiese de la Seguridad Social.

Artículo 19.º Movilidad geográfica.
El traslado de un productor desde un Centro de Trabajo

de la Empresa a otro de la misma, situado en distinta
localidad, 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, organizativas, o productivas
que lo justificasen, previo acuerdo con el Comité de Empre-
sa o Delegados del Personal.

De no alcanzarse tal acuerdo, resolverá la Autoridad
Laboral.

Mientras este acuerdo o resolución de la citada Auto-
ridad no se produzca, el trabajador continuará desem-
peñando su mismo puesto de trabajo.

Aceptado el traslado por necesidades del servicio, el
trabajador percibirá una gratificación de tres mensualida-
des completas 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.

Ambas partes se comprometen a empezar a negociar
este artículo antes de finales del año 1995.

Artículo 20.º Movilidad funcional.
La designación de un trabajador a puesto o puestos

distintos del que o de los que viniese desempeñando podrá
producirse:

a) Por mutuo acuerdo entre Empresa y Trabajador.
b) Por ineptitud del trabajador, ya sea originada o

sobrevenida.
c) Por necesidad derivada de la organización del tra-

bajo o del mejor aprovechamiento de sus aptitudes.
d) Por retirada del Carnet 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 condiciones económicas establecidas para el mismo
previo informe al Comité de Empresa.

En el supuesto c), se efectuará sin menoscabo de la
dignidad 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 sobre-
venida o de falta de adaptación en los supuestos de rea-
lización de funciones distintas de las habituales como con-
secuencia de la movilidad funcional.

Si por circunstancias ajenas al trabajador o no deri-
vadas de incapacidad para el trabajo declarada por el
Organismo competente, un trabajador de Transportes
Pesados o de Distribución no saliese a Ruta para la rea-
lización de su trabajo habitual destinándose a otro puesto
de trabajo tendrá derecho a la misma retribución por todos
los conceptos que hubiese percibido de salir a Ruta, toman-
do como base las comisiones o primas percibidas en el
último día que realizó su trabajo habitual.

En el supuesto d) por retirada de Carnet de Conducir.
En el caso de que, como consecuencia de accidente

de circulación o infracción de tráfico, se produjera la reti-
rada temporal del Carnet de Conducir a un trabajador
cuyo cometido esté condicionado por dicho carnet, se esta-
rá a lo siguiente:

1. La Empresa, le empleará en otras funciones dentro
del Departamento o Area a que estuviese asignado, siem-
pre que existiese un puesto similar al que venía desem-
peñando y para el que no resultase necesaria la posesión
de Carnet de Conducir.

2. En aquellas situaciones en que no existiese un puesto
de trabajo similar al que venía desempeñando habitual-
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mente, la Empresa le acoplará a otro, en cuyo caso, per-
cibirá como conceptos retributivos, el salario base y anti-
güedad si la tuviese correspondientes a su categoría laboral
y, en cuanto a comisiones, primas, incentivos, pluses y
comisiones por tablas de objetivos, las que en su caso
correspondieran al puesto de trabajo a que fuese acoplado.

3. Cuando la retirada del Carnet de Conducir fuese
definitiva, la Empresa acoplará al interesado a otro puesto
de trabajo en aquel Departamento o Area en que lo hubiese
disponible, con la categoría y retribución que correspon-
diesen al mismo.

4. En los demás casos de accidente de tráfico con-
duciendo al servicio de la Empresa, como consecuencia
de lo cual el trabajador fuese privado de libertad o del
permiso de conducir, la Empresa le reservará el puesto
de trabajo durante veinticuatro meses, contados a partir
de la fecha en que se viese afectado por dichas limitaciones.

5. Una vez recuperado por el trabajador el uso y dis-
frute del Carnet de Conducir, y demostrada a la Empresa
documentalmente 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 Carnet de
Conducir y, que se han detallado en los puntos 1 y 2
del apartado d), del artículo 20.º- Movilidad Funcional.

6. En estos supuestos, los trabajadores de la Empresa
que hubieran de sustituir al trabajador privado de Carnet
de Conducir lo harán de forma interina durante dicho perío-
do 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 su facultad de sancionar labo-
ralmente, si fuese merecedor de ello, al trabajador autor
de los hechos que motivaron la retirada de su carnet de
conducir, siempre que existiese reincidencia del trabajador
en el transcurso del año.

Artículo 21.º
Faltas y sanciones. Cualquier sanción que se le impon-

ga a un trabajador, deberá serle comunicada por escrito,
una copia del cual se entregará simultáneamente al Comité
de Empresa.

Cuando fuese llamado un trabajador por la Empresa
para imponerle una sanción, deberá estar presente, a
requerimiento del interesado, un miembro del Comité de
Empresa.

Las faltas al trabajo por detención preventiva como
consecuencia de la imputación de delitos o faltas, siempre
que tal imputación no fuese confirmada por resolución
y sentencia firme, no serán consideradas como faltas injus-
tificadas al trabajo 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

Artículo 22.º
A) La jornada de trabajo será de 40 horas de trabajo

efectivo a la semana, de lunes a viernes, no computando
como tal los quince minutos del bocadillo.

Los trabajadores encuadrados en las distintas Seccio-
nes que forman el Departamento de Administración de
Sevilla (Contabilidad, Caja, Administración de Ventas, Cen-
tro de Proceso de Datos, así como el Departamento de
Personal), tendrá jornada partida de lunes a jueves y los
viernes jornada continuada. Este personal, desde el primer

lunes del mes de junio hasta el último viernes del mes
de septiembre tendrá el siguiente horario en jornada
continuada:

De lunes a jueves: de 7,00 a 15,15 horas.
Viernes: de 7,00 a 14,15 horas.

Ello no dificultará el normal desarrollo del trabajo en
nuestra Empresa, por lo que, cuando fuese necesario, se
realizaría la jornada en forma y modo que, a la vista del
trabajo a realizar la Dirección determinase de conformidad
con lo establecido en el artículo 41.º del Estatuto de los
Trabajadores.

B) Teniendo en cuenta la jornada establecida en el
párrafo A) del artículo 22.º, el personal del Departamento
Comercial continuará trabajando a tarea de análoga forma
como hasta ahora y conforme a lo previsto en el artículo
12.º de la Ordenanza Laboral.

No obstante, a requerimiento de la Empresa, motivado
por las necesidades del Mercado, los Trabajadores encua-
drados en Comercial, Almacén de Cajas, Transportes Pesa-
dos y Taller Mecánico de transportes, así como el personal
de Administración-Informática que se encuentre directa-
mente involucrado por lo específico de su función con el
desarrollo del trabajo del Departamento de Comercial, tra-
bajarán extraordinariamente los sábados necesarios, pro-
curándose que la jornada en tales días de este personal
concluya no más tarde de las 14,00 horas.

Los sábados así trabajados se retribuirán del modo
que seguidamente se detalla, o, a elección de cada tra-
bajador, se le compensarán con otros tantos días labo-
rables de vacaciones. Si eligiese el disfrute de vacaciones,
el interesado deberá comunicarlo al Departamento de Per-
sonal antes del 1 de enero de cada año y teniendo en
cuenta que la opción sólo la podrá ejercitar respecto de
todos o de ningunos de los sábados a trabajar en el año
de que se trate: La retribución a percibir por parte del
Personal de Comercial en cada sábado trabajado será:

1. Supervisores, Preventistas, Merchandising y Técnicos
Grupo de Frío: 8.574,00 ptas.

2. Oficiales 1.ª de Distribución, bien de Rutas de Pre-
venta, Colaboradores, Post-Mix y Ventas Especiales:
8.304,00 ptas.

3. Oficiales 2.ª de Distribución, en funciones de Can-
didato, en los distintos tipos de Rutas: 8.023,00 ptas.

4. Ayudantes, si los hubiese: 7.739,00 ptas.

En todos los casos, aparte de dichas cantidades, per-
cibirán igualmente las comisiones devengadas a los tipos
ordinarios establecidos en los Anexos 5.º al 10.º, así como
la ayuda a comida a que se refiere el artículo 43.º

La realización de trabajos especiales distintos a los
de Preventa y Distribución y aquéllos que, en general no
devenguen incentivos o comisiones, por parte del personal
del Departamento Comercial en sábados y festivos darán
lugar al percibo de las cantidades siguientes:

1. Supervisores, Preventistas, Merchandising y Técnicos
Grupo de Frío: 12.451,00 ptas.

2. Oficiales 1.ª: 12.451,00 ptas.
3. Oficiales 2.ª: 12.065,00 ptas.
4. Ayudantes y Peones Especialistas: 11.680,00 ptas.

Estas cantidades se entienden por jornada normal de
trabajo, el exceso en la misma se retribuirá proporcio-
nalmente por hora o fracción.

El trabajo en dichos sábados o en cualquier otro no
laborable del personal que no fuese Comercial seguirá
retribuyéndose como hasta ahora, es decir, como horas
extraordinarias y más 3.850,00 ptas. por jornada tra-
bajada.
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C) Todo lo referente a horarios y Calendario Laboral
se traslada a un Pacto Extraconvenio, que se negociarán
con los Comités de Centros.

Artículo 23.º Jornada reducida en las Ferias de Sevilla,
Jerez, Chiclana, Córdoba y Huelva.

Del martes al viernes en Feria de Abril en Sevilla y
en los días que se consideren feriados, nunca más de cua-
tro, en las Ferias de Jerez de la Frontera, de Mayo en
Córdoba y Fiestas Colombinas en Huelva, la jornada de
trabajo del personal de los respectivos Centros de Trabajo
en cada una de las citadas poblaciones 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 Lucena (Cór-
doba) y de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Respecto al personal de Comercial adscrito a tales
Centros, salvo el de servicio en los respectivos recintos
feriales, la Empresa, en dichos días, reajustará los sectores
de distribución al objeto de que pueda beneficiarse también
de la citada reducción.

En los días anteriores a Navidad, Año Nuevo y Reyes,
no funcionará el tercer turno distribuyéndose esos días los
trabajadores del mismo entre los turnos restantes según
las necesidades del servicio. Caso de no existir dicho tercer
turno, la jornada del segundo turno finalizará a las 21
horas.

Artículo 24.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
categorías 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 per-
sonal para el año siguiente, que serán sometidos al cono-
cimiento y aprobación del respectivo Comité de Empresa
o, en su defecto de los representantes de los trabajadores,
exponiéndose a continuación 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 período o,
por el contrario, en dos períodos de 15 días naturales.

E) Los conceptos retributivos de cuantía fija (salario
base y antigüedad) a abonar al trabajador durante el dis-
frute de sus vacaciones anuales, serán los vigentes a la
fecha del comienzo de las mismas.

F) En cuanto a las retribuciones complementarias (in-
centivos, comisiones, primas, etc.), se hará efectivo el pro-
medio de las percibidas durante los once meses inmediatos
anteriores al comienzo del disfrute de dichas vacaciones.

G) Las vacaciones, nunca podrán comenzar a disfru-
tarse en sábado, domingo o festivo.

H) Cuando un trabajador, comience a disfrutar sus
vacaciones anuales, recibirá de la Empresa una notificación
escrita, con indicación de la fecha de comienzo de las
vacaciones y de finalización de las mismas y fecha de
incorporación.

Artículo 25.º Excedencias.
Los trabajadores fijos de plantilla y fijos discontinuos

que hubiesen de incorporarse a filas para cumplir el Servicio
Militar, quedarán en situación de excedencia forzosa
durante la prestación del mismo.

A dichos trabajadores se les reservará su puesto de
trabajo, al cual podrán incorporarse de imnediato una vez
hayan sido licenciados.

El tiempo de excedencia por este motivo será com-
putable para la antigüedad una vez reincorporado a la
Empresa el interesado.

Las excedencias por parto, lactancia y por razones
de guarda legal se regirán por lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores y demás disposiciones legales.

Artículo 26.º Licencias.
Previa comunicación a la Empresa con la suficiente

antelación, se tendrá derecho a las siguientes:

1. Retribuidas.
a) Por matrimonio: 15 días laborables.
b) Por fallecimiento del cónyuge o un hijo: 3 días

naturales.
c) Por alumbramiento de la esposa, enfermedad grave

del cónyuge, padres, hijos, hermanos, padres políticos o
intervención quirúrgica mayor: 2 días laborables.

d) Por fallecimiento de los padres, padres políticos,
hermanos, ascendientes o descendientes directos: 2 días
laborables.

En los supuesto, b), c), y d) los plazos señalados serán
ampliables hasta un máximo de siete días, según las cir-
cunstancias específicas 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 de primera clase por
aquellos trabajadores a los que se les exigiese estar en
posesión de dicho Permiso de Conducir para la realización
de su trabajo: 1 día laborable.

h) Para obtención o renovación del carnet de conducir
y renovación del DNI para el personal no comercial: cuatro
horas.

i) El tiempo imprescindible para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público, siempre que
se preavise con un día de antelación y subsiguiente jus-
tificación de la utilización 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 jus-
tificadas por la Autoridad que convoque. Asimismo, se
entenderá como deber de carácter público inexcusable la
comparecencia como testigo ante las Magistraturas de Tra-
bajo, Juzgados, Inspección de Hacienda, debidamente jus-
tificadas y por el tiempo imprescindible a tales fines.

2. Sin derecho a retribución.
a) Por matrimonio de hijos, hermanos y hermanos

políticos o por fallecimiento de tíos o sobrinos: 1 día.
b) Para asuntos propios de carácter ineludible una

vez al año y siempre que se preavise a los Empresa con
7 días de antelación: 5 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.

Artículo 27.º Justificantes.
La Empresa, facilitará a todos aquellos trabajadores

que se ausenten de su trabajo, bien por licencias, permisos
o por cualquier otra causa justificada, sea cual fuere, un
justificante siempre que sea así solicitado por el interesado.

CAPITULO V

I. CONDICIONES ECONOMICAS

Artículo 28.º Tabla salarial.
Se incluye como Anexo núm. 1.

Artículo 29.º Plus de antigüedad.
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Los Trabajadores con contrato fijo, percibirán como
complemento personal de antigüedad y por trienio efec-
tivamente trabajado, las cantidades que se recogen en el
Anexo 2 para cada período trienal con el máximo de 8
trienios.

Artículo 30.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 extraor-
dinarias.

Las horas extraordinarias serán:

A) Las debidas a causa de fuerza mayor: Se consideran
como tales las que ineludiblemente tengan que realizarse
para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraor-
dinarios y urgentes y para evitar el riesgo de pérdidas de
materias primas.

B) Estructurales: Las necesarias para atender pedidos
extraordinarios períodos punta de producción, ausencias
imprevistas, cambios de turnos, las derivadas de la natu-
raleza del trabajo de que se trate y las de mantenimiento
siempre que no pudieran ser sustituidas de ningún otro
modo.

C) Las restantes. El seguimiento de las correspondientes
a los dos últimos grupos se realizará mensualmente en
reunión conjunta de la representación de la Empresa con
el Comité de Empresa o Delegados 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 devengadas se abonarán de acuerdo con los valo-
res reseñados en el Anexo núm. 3.

Artículo 31.º Plus de nocturnidad.
El plus al que se refiere el artículo 36.2 del Estatuto

de los Trabajadores se hará efectivo de acuerdo con los
importes reseñados en el Anexo núm. 4.

Recibirán dicho Plus de Nocturnidad por las horas tra-
bajadas durante el período comprendido entre las 10 de
la noche y las 6 de la mañana.

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS AL PUESTO
DE TRABAJO

Artículo 32.º Sistema de incentivos por objetivos.
Departamento de Comercial.
1. Anexo núm. 5. Sistema de incentivos por objetivos

de Preventistas, Mercadistas y Autoventistas.
2. Anexo núm. 6. Sistema de incentivos para el per-

sonal Mecánicos de Post-Mix.

Artículo 33.º Comisiones distribución.
Anexo núm. 7. Salas de Ventas Coanbega, S.A. Tabla

de Comisiones a partir de enero de 1996.

Artículo 34.º Sistemas de primas.
Departamento Técnico.
Anexo núm. 8, Producción Sevilla.
Anexo núm. 9, Producción Córdoba.

Artículo 35.º Almacenes de cajas.
Anexo núm. 10.

Artículo 36.º Incremento salarial.
1. En la tabla salarial (Anexo núm. 1) se detallan los

Sueldos Bases que corresponde a cada trabajador, con
arreglo a su Categoría profesional y que ha sido objeto
de un Incremento Salarial Pactado.

Igualmente, todos los conceptos retributivos de 1995
se incrementarán en un 3,80%.

2. Las retribuciones fijadas para 1996, servirán de
base para el establecimiento de las que regirán durante
el segundo año de vigencia del presente Convenio, o sea,
en el período 1 de enero al 31 de diciembre de 1997
y que serán las resultantes de aplicar a aquéllas el IPC
previsto por el Gobierno para 1997 más 0,4%. (más 20
ptas., día en la tabla salarial Anexo núm. 1).

En el supuesto de que el Indice de Precios al Consumo
para el Conjunto Nacional (IPC) registrase, a lo largo del
año 1996, un incremento superior al 3,50%, se realizará
una revisión salarial equivalente a la diferencia que se
aplicará sobre las bases vigentes al 31 de diciembre de
1995. Dicha revisión se llevará a cabo, si procediere, tan
pronto se publicase oficialmente en 1997 por el Instituto
Nacional de Estadísticas la variación del citado IPC, abo-
nándose con efectos de 1 de enero de 1996.

En el supuesto de que el Indice de Precios al Consumo
para el Conjunto Nacional (IPC) registrase, a lo largo del
año 1997, un incremento superior al previsto por el Gobier-
no, se realizará una revisión salarial equivalente a la dife-
rencia que se aplicará sobre las bases vigentes al 31 de
diciembre de 1996. Dicha revisión se llevará a cabo, si
procediere, tan pronto se publicase oficialmente en 1998
por el Instituto Nacional de Estadísticas la variación del
citado IPC, abonándose con efectos de 1 de enero de
1997.

CAPITULO VI

AYUDAS SOCIALES

Artículo 37.º Seguros de vida y accidentes.
Para el personal fijo continuo o de plantilla, y para

el personal fijo discontinuo o de campaña.
Coanbega, S.A., dentro de los quince días siguientes

a la adquisición de tal condición por un trabajador y estan-
do éste de alta en la Empresa, solicitará de Compañía
de Seguros por ella elegida, la inclusión del interesado
en una póliza de seguros contratando un capital a su favor
o, en su caso, al de los beneficiarios por él designados
o, en su defecto, herederos:

a) De tres millones trescientas mil pesetas en los
supuestos de muerte y en los de invalidez permanente total
o 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 Orga-
nismo pertinente de la Seguridad Social.

b) De seis millones seiscientas mil pesetas en los de
muerte por accidente, fuese éste de trabajo o no.

c) De nueve millones novecientas mil pesetas en los
de su muerte por o como consecuencia de un accidente
de tráfico o circulación.

Estos capitales no serán de aplicación con sentido
retroactivo en ninguna de las situaciones contempladas
en este articulado para los períodos de tiempo transcurridos
del año 1996 hasta la firma del Convenio.

Dichos capitales se verían incrementados para 1997
a las cantidades de:

a) De cuatro millones de pesetas en los supuestos de
muerte y en los de invalidez permanente total o 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 per-
tinente de la Seguridad Social.

b) De ocho millones de pesetas en los de muerte por
accidente, fuese éste de trabajo o no.

c) De doce millones de pesetas en los de su muerte
por o como consecuencia de un accidente de tráfico o
circulación.
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Independientemente de ello, la Empresa contratará un
Seguro de Rehabilitación Cardiaca en beneficio de todos
los asegurados.

El aseguramiento a que se hace referencia en el Apar-
tado anterior se mantendrá en tanto el trabajador per-
maneciese de alta en la Empresa.

Las primas correspondientes serán totalmente a cargo
de Coanbega, S.A.

Artículo 38.º Indemnizaciones, ayudas, pluses y otros
beneficios extrasalariales.

Todos los trabajadores de la Empresa, tendrán derecho
al percibo de las cantidades siguientes en los supuestos
que se detallan:

1. Por matrimonio.
La cantidad a percibir ascenderá a: 27.658,00 ptas.
2. Por nacimiento de un hijo.
La cantidad a apercibir ascenderá a: 13.828,00 ptas.
3. Por hijos subnormales que precisen una educación

especial: 22.634,00 ptas.
4. El trabajador que tenga a su cargo algún hijo u

otro familiar en condiciones de minúsvalido físico o psí-
quico, reconocido como beneficiario en su documento de
Seguridad Social y que reciba de ésta la prestación corres-
pondiente por dicha causa, recibirá de la Empresa
2.886,00 pesetas mensuales por cada familiar en tales
circunstancias, salvo si ya fue considerado a efectos de
lo dispuesto en el Apartado 3 anterior.

Artículo 39.º Jubilaciones.
Cuando tenga lugar mediante acuerdo de la Empresa

y el trabajador, éste tendrá derecho a percibir, en el
momento de causar baja y por una sola vez:

Si la jubilación es a los 60 años: 4.525.680,00 ptas.
Si la jubilación es a los 61 años: 3.404.640,00 ptas.
Si la jubilación es a los 62 años: 2.268.030,00 ptas.
Si la jubilación es a los 63 años: 1.697.130,00 ptas.
Si la jubilación es a los 64 años: 1.136.610,00 ptas.

Se establece la jubilación obligatoria del trabajador
al cumplir los 65 años de edad, siempre que hubiese
cubierto el período de carencia necesario para causar dere-
cho a la pensión de jubilación. Si dicho período no se
hubiese cubierto al alcanzar la citada edad, la jubilación
será obligatoria cuando se alcanzase. Tan pronto el inte-
resado causase baja en la Empresa, percibirá de ésta la
cantidad de seiscientas setenta y nueve mil ochocientas
noventa pesetas.

Artículo 40.º Quebranto de moneda.
El titular de una ruta de Distribución percibirá por este

concepto la cantidad de 2.150,00 pesetas mensuales o
la parte proporcional correspondiente al tiempo efectiva-
mente trabajado en dicho puesto.

El Cajero, cobrador o, persona que desempeñe fun-
ciones análogas, percibirá la cantidad de 25.746,00 pese-
tas anuales o la parte proporcional correspondiente al tiem-
po efectivamente trabajado en dicho puesto.

En los supuestos del párrafo segundo, su abono se
realizará a los trabajadores en la nómina correspondiente
al mes de diciembre.

Artículo 41.º Dietas.
Se fijan las cantidades mínimas a percibir a que se

refiere el artículo 26.º de la Ordenanza Laboral en:

Por dieta completa: 5.519,00 pesetas diarias.
Por media dieta: 2.079,00 pesetas diarias.

Caso de que un trabajador tuviese necesidad de per-
noctar fuera de su residencia habitual como consecuencia
del trabajo que estuviese efectuando, la factura corres-
pondiente que se genere por tal alojamiento, será docu-
mento suficiente para justificar dicho gasto ante la Empresa
y su correspondiente reintegro al trabajador interesado.

Artículo 42.º Ayuda comida.
Cuando un trabajador de Comercial o Distribución

realice 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: 775,00 ptas./diarias.

Cuando un conductor de Transportes Pesados en la
realización de su trabajo habitual, éste dé lugar a efectuar
un segundo viaje tendrá derecho al percibo de la siguiente
cantidad en concepto de dieta:

Transportes Pesados (segundo viaje): 1.223,00 ptas./diarias.

Artículo 43.º Bolsa de vacaciones.
Al objeto de compensar o indemnizar de algún modo

al personal fijo continuo indefinido de plantilla y al que
prestase sus servicios ininterrumpidamente por tiempo
superior a un año por el condicionamiento, en cuanto a
la fecha del disfrute de sus vacaciones resultante del carác-
ter fuertemente estacional del trabajo en la Empresa, dicho
personal tendrá derecho a percibir, al comienzo del men-
cionado disfrute, el importe de quince días del salario rese-
ñado en el Anexo núm. 1, más la antigüedad en su caso,
según Anexo núm. 2, y más 113.167,00 pesetas, y todo
ello con arreglo a la categoría laboral del trabajador hasta
Encargado de Grupo exclusive.

Artículo 44.º Kilometraje.
Los trabajadores-conductores de Transportes Pesados,

percibirán un plus de kilometraje, de acuerdo con la
siguiente tabla:

Segundo viaje: 11,70 pesetas/kilómetro.

Cuando por causas de avería en el primer viaje, la
jornada 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 per-
cibido 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 prestar sus servicios dichos días en el Taller Mecánico.

Artículo 45.º Indemnizaciones complementarias en
incapacidad laboral transitoria.

La Empresa abonará a los trabajadores a su servicio:

A) En caso de accidente de trabajo.
Una indemnización complementaria hasta alcanzar el

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 regu-

ladora desde el primer día en caso de hospitalización y
de no ser necesaria ésta, a partir del decimoquinto día.
Y el pago del 100% de sueldo base hasta los tres primeros
días de ILT una vez al año. No se tendrá derecho a este
beneficio desde el momento en que la tasa de absentismo
en la Empresa por este concepto hubiese alcanzado la
habida en el año inmediato anterior, determinada mes
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a mes, salvo mejor criterio, en cada caso, de la Comisión
de Enfermedad a que se hará referencia seguidamente.

No tendrán derecho a la indemnización complemen-
taria los trabajadores que aquí se regula que se hubieran
negado a someterse al reconocimiento o reconocimientos
médicos acordados por la Empresa o que no entregaran
puntualmente a COANBEGA, S.A., los partes de baja, de
confirmación o de alta médica de la Seguridad Social.
Podrán ser privados del mismo de la que vinieran per-
cibiendo, por decisión inapelable de la Comisión de Enfer-
medad, cuando no observasen las normas o planes pres-
critos para su curación.

La Comisión de Enfermedad a que antes se ha hecho
referencia estará compuesta por un representante del Ser-
vicio Médico de Empresa, un representante del Departa-
mento de Recursos Humanos de COANBEGA, S.A., y un
representante de los trabajadores designado de entre los
miembros del Comité de Empresa de cada Centro de Tra-
bajo o de los Delegados de Personal en su caso. Cons-
tituyéndose por tanto una Comisión de Enfermedad por
cada Centro de Trabajo y donde la variación reside en
el componente del citado Comité de Empresa de ese Centro
de Trabajo permaneciendo invariable los representantes
de la Empresa. La citada Comisión de Enfermedad se reu-
nirá los días 15 de cada mes.

Artículo 46.º
A) Cajas para el consumo familiar.
Todo el personal perteneciente a la Empresa tendrá

derecho a retirar de los Almacenes mensualmente y con
una valoración del 50% del precio de mercado, dos cajas
de producto en sus distintos sabores y de todos aquellos
tamaños que son embotellados por COANBEGA, S.A.

A partir de esta cantidad, descuento del 10% sobre el
referido precio en las compras de cajas de cualquier tamaño
y sabor. La adquisición de dichas cajas se realizará para
atender acontecimientos o un mayor consumo familiar.

B) Caja obsequio de Navidad.
Como viene siendo norma de nuestra Empresa desde

su fundación, el personal de alta en la misma, al día 20
de diciembre, recibirá como obsequio de Navidad, y por
tanto sin cargo alguno, dos cajas de los productos por
ella fabricados.

Artículo 47.º Premios años de servicio.
COANBEGA, S.A., establece para todo su personal

fijo continuo de plantilla, unos premios especiales por años
de servicio ininterrumpidos en la Empresa, con la siguiente
periodicidad y cuantía:

A los 10 años de servicio en la Empresa: 138.000,00
pesetas.

A los 15 años de servicio en la Empresa: 153.000,00
pesetas.

A los 25 años de servicio en la Empresa: 169.000,00
pesetas.

A los 30 años de servicio en la Empresa: 198.000,00
pesetas.

El premio establecido de 10 años de servicio con-
tinuado en la Empresa, será a extinguir a partir del día
31 de diciembre de 1989, siendo sólo de aplicación para
aquellos trabajadores de plantilla que se encuentren incur-
sos en el mismo a dicha fecha.

Tendrán opción a percibirlo, todos aquellos trabaja-
dores que no tengan en su expediente personal ninguna
falta o sanción con la calificación de grave o muy grave,
durante los tres años anteriores a que cumplieran los perío-
dos de servicio.

Estos premios se abonarán a todos aquellos traba-
jadores que cumplan los años de servicio antes del 31

de diciembre de cada año y en base a la escala antes
detallada.

Artículo 48.º Pagas extraordinarias de marzo, julio y
Navidad.

El personal de COANBEGA, S.A., tendrá derecho al
percibo anual en las mismas circunstancias en que se 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 procediese, según Anexo núm. 2.

Las mismas se harán efectivas al personal, los días:
15 de julio, 15 de diciembre y 15 de marzo.

Abonándose en la de julio, lo devengado por las dos
primeras en el primer semestre del año y en la de diciembre,
lo devengado también por ambas durante el segundo
semestre.

Para el abono de la correspondiente a marzo, se com-
putará el año natural anterior.

CLAUSULAS ADICIONALES

Multas por infracciones de tráfico.
Las multas por estacionamiento indebido impuestas

al personal del Departamento Comercial cuando condujera
vehículos de la Empresa en el desarrollo de su trabajo
y dicho estacionamiento hubiese venido exigido por la
mejor realización de dicho trabajo a juicio del Jefe res-
ponsable, se abonarán 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

Artículo 49.º Vestuario.
A) El personal de Comercial dispondrá de un equipo

de ropa de trabajo para el período de verano y otro para
el de invierno, así como de un equipo de lluvia.

Los equipos de ropa de trabajo para el verano e invierno,
estarán compuestos en cada una de dichas estaciones, de:

Dos camisas.
Dos corbatas.
Dos pantalones.
Chaqueta o cazadora.

El Equipo de lluvia se entregará a todo el personal
de Comercial, cada cinco años, contando desde el presente
año, en que ya les corresponde dicha entrega.

Al personal encuadrado en los Departamentos o Sec-
ciones de Fabricación, Laboratorio-Control de Calidad,
Sala de Jarabe, Taller de Mantenimiento, Controlistas,
Almacén de Cajas, Carretilleros, Transportes Pesados y per-
sonal 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 siguientes
prendas:

Dos camisas.
Dos pantalones.
Dos jerseys.

Los correspondientes al invierno, serán de un tejido
de mayor abrigo y constarán además de 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.
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En cuanto al personal de Taller Mecánico Vehículos,
recibirán dos monos de trabajo por cada una de las tem-
poradas 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 carre-
tilleros, recibirán además un chaquetón de abrigo y un
equipo para la 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.

Artículo 50.º Calzado.
B) El personal de Comercial recibirá dos pares de zapa-

tos 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 análoga a su precio de adquisición por
la Empresa, del modo y forma en que se acuerde con
los respectivos Comités.

Caso de optarse por este caso, la cantidad a percibir
por cada trabajador y para dicha compra en su conjunto
anual, ascendería a 12.751 pesetas.

Caso de no existir acuerdo, la referida cantidad se
le incluiría al personal, en la nómina del mes de octubre.

El mismo tratamiento en cuanto al calzado se refiere,
tendrá el personal perteneciente a Laboratorio-Control de
Calidad, Transportes Pesados, Controlistas, Carretilleros
y Talleres de Mantenimiento y Vehículos.

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 realicen y que será siempre sustituido cuando se acre-
dite su deterioro.

En los supuestos A) y B), el personal contratado que
preste sus servicios en COANBEGA, S.A., por un período
de tiempo superior a nueve meses tendrá los mismos dere-
chos que el personal fijo de plantilla.

Aquel otro cuya permanencia en la Empresa, sea infe-
rior a dicho período, le serán de aplicación dichos apar-
tados A) y B), cada dos años.

En cuanto al personal que por las especiales carac-
terísticas de su trabajo, y nos estamos refiriendo a aquellos
trabajadores que desempeñan su labor diaria en la Sala
de Jarabe, se les facilitará unas botas de media caña,
que les reserven de la humedad que soportan en su trabajo.

Igualmente, a aquellos otros que necesiten botas de
agua para su trabajo habitual, le serán facilitadas las
mismas.

Artículo 51.º Guantes.
El personal de Comercial recibirá para la realización

de su trabajo los guantes reglamentarios, siempre que fue-
sen necesarios.

En cuanto al resto del personal, recibirá igualmente
dichos guantes 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

Artículo 52.º Comités de Salud y Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

La Empresa se atendrá a las normas que en cada
momento regulen esta materia, al objeto de conseguir el

mayor perfeccionamiento posible en los métodos de
Seguridad.

Y ello, con el fin de evitar los riesgos propios del trabajo
a su personal y, que garanticen a los trabajadores en la
medida de lo posible su salud física y mental.

Se constituirá en el seno de la Empresa, un Comité
de Salud y Seguridad de carácter paritario, cuyo número
de componentes será el siguiente:

- Por parte de la Empresa, dos miembros.
- Por parte de los trabajadores, dos miembros.

La designación de los representantes de los trabaja-
dores se efectuará de entre los miembros del Comité de
Empresa, Delegados de Personal o de los propios tra-
bajadores.

Dicho Comité tendrá derecho a conocer las condi-
ciones relativas a las máquinas, herramientas y procesos
laborales, en las que sea necesario un mayor control para
evitar en lo posible, riesgos que afecten a la salud del
trabajador.

Igualmente dicho Comité, podrá proponer a la Direc-
ción de la Empresa, la adopción de todas aquellas medidas
preventivas necesarias para velar por la integridad física
y mental de los trabajadores.

Asimismo, la Empresa facilitará a los miembros del
Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, el tiempo
retribuido y los medios necesarios para su normal fun-
cionamiento.

Serán funciones propias del mencionado Comité, aqué-
llas que tiene asignadas según lo dispuesto en el artícu-
lo 8.º de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
Trabajo de fecha 9 de marzo de 1971, y posteriores dis-
posiciones legales que al respecto se promulguen.

En cuantas materias afecten a la Seguridad e Higiene
en el Trabajo, serán de aplicación las disposiciones con-
tenidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Estatuto de los Trabajadores y Convenios
de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados
por España e incorporados al Derecho Positivo Español.

Artículo 53.º Revisión médica anual.
Todos los trabajadores que lo deseen pasarán anual-

mente una revisión médica, teniendo derecho a conocer
el informe médico que de la misma resulte.

Dicho reconocimiento médico, como parte de la medi-
cina preventiva, será efectuado por la Mutua de Seguros
de Accidentes de Trabajo, con la que COANBEGA, S.A.,
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 rea-
licen a los trabajadores se estará a lo dispuesto en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 54.º Formación profesional.
La Empresa adquiere el compromiso de garantizar el

desarrollo y la motivación de sus trabajadores, al objeto
de crear una fuerza de trabajo en la 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
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que desarrollando las capacidades profesionales establez-
can un equilibrio entre la vida profesional y la personal.

Artículo 55.º Recursos Humanos.
La Empresa entregará en el transcurso del mes de

diciembre de cada año a los representantes legales de
los trabajadores, el plan de formación correspondiente al
siguiente año. En todas las acciones formativas contem-
pladas en el citado plan, se establecerá un capítulo dedi-
cado a la Seguridad e Higiene en el Trabajo. La Empresa
establecerá las condiciones necesarias para que todos los
trabajadores tengan a lo largo de su vida laboral la posi-
bilidad de participar en los planes de formación de la
Empresa.

CAPITULO IX

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Artículo 56.º Derechos sindicales.
Se asegura y reconoce la plena libertad sindical y,

por consiguiente la no discriminación por tal motivo:

a) Se garantiza el derecho de comunicación. A tal
fin, la Empresa habilitará uno o varios Tablones de Anun-
cios para propaganda o comunicados de tipo laboral o
sindical. Estos Tablones estarán colocados en lugares de
visibilidad para el personal.

b) Cuando existiese Comité de Empresa, COANBEGA,
S.A., habilitará un local para las reuniones de dicho
Comité.

c) La Empresa descontará en nómina las cuotas sin-
dicales a los trabajadores que lo hubiesen autorizado por
escrito, con especificación de la persona o entidad recep-
tora de las mismas.

d) Se respetará el derecho de reunión de los traba-
jadores para temas laborales y sindicales, dentro de los
locales de 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 pro-
longará durante el tiempo no trabajado por tal motivo.
La celebración de Asambleas se pondrá en conocimiento
de la Empresa con dos días de antelación 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 cele-
bración de estas Asambleas, la Empresa facilitará el local
adecuado para su celebración.

e) No serán tenidas en cuenta, a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 68, apartado e) del Estatuto de los
Trabajadores, las horas dedicadas por el Comité Inter-
centros, Comités de Empresa o Delegados de Personal
en las deliberaciones del Convenio Colectivo, siendo en
consecuencia retribuidas en todos los conceptos, como
de presencia en el trabajo.

f) Igual consideración tendrán las horas dedicadas por
el Comité Intercentros, Comités de Empresa o Delegados
de Personal en todas aquellas reuniones que se celebren,
bien con la Dirección de la Empresa o con sus repre-
sentantes 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 lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad
Sindical y demás Disposiciones Legales al respecto.

Artículo 57.º Acumulación horas sindicales.
Las horas que el Comité de Empresa y Delegados de

Personal tienen reconocidas para el ejercicio de sus fun-
ciones representativas de los trabajadores podrán ser acu-

muladas en uno o varios de sus miembros. Bastará para
ello la comunicación a la Dirección de la Empresa con
una razonable anticipación, una vez el Comité hubiese
decidido dicha acumulación 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, gestiones ante los Organismo Oficiales y los
Sindicatos, así como en otras Instituciones de Formación
y reuniones sindicales celebradas en otras localidades, tan-
to de ámbito provincial, autonómico como nacional.

CAPITULO X

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Comisión Paritaria.
Se constituye una Comisión Paritaria de Vigilancia y

Control del presente Convenio Colectivo de Empresa, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 2.º,
letra E, del Estatuto de los Trabajadores.

La misma estará formada por tres representantes de
la Dirección de la Empresa y por tres componentes del
Comité Intercentros.

Dicha Comisión Paritaria intervendrá previamente, en
cuantas discrepancias puedan surgir en la interpretación
del articulado del presente Convenio.

Ambas partes, podrán estar asistidas en todo momento
por un Asesor, en cuantas reuniones se celebren, el cual
tendrá derecho a voz, pero no a voto.

Segunda. Cláusula adicional.
Lo previsto en el presente Convenio tendrá carácter

preferente y excluyente de cualquier otro Convenio de
ámbito local, provincial o nacional que pueda celebrarse.
Salvo que ambas partes, así lo decidieran.

En todo lo no previsto en el presente Convenio Colec-
tivo de Empresa, se estará a lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores y demás Disposiciones de carácter
legal, así como, en la Ordenanza Laboral para Industrias
de Bebidas Refrescantes que continuará en vigor con carác-
ter supletorio hasta que la misma sea totalmente sustituida
por el Convenio Colectivo, si ahora no lo estuviera, o
sea derogado expresa o tácitamente mediante disposición
legal o reglamentaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

Ambas partes se comprometen a negociar, en el
supuesto de la derogación de la Ordenanza Laboral del
Sector de Bebidas Refrescantes, aquellos capítulos de la
misma que no tuvieran una cobertura en el presente Con-
venio Colectivo, siempre que no existiera una regulariza-
ción legal que la supliese.

Tercera. Reuniones Comité Intercentros.
El Comité Intercentros podrá reunirse al menos tres

veces al año, así como todas aquellas otras que sean nece-
sarias para la preparación de los Convenios Colectivos,
actuando como convocante el Presidente, el cual comu-
nicará a la Empresa las mencionadas convocatorias, al
objeto de que sus distintos componentes puedan despla-
zarse a Sevilla, desde los distintos Centros de Trabajo a
los que pertenezcan.

Estas reuniones se celebrarán siempre a partir de las
10 de la mañana y se ha de procurar por todos los medios
que su finalización no sea con posterioridad a las 19 horas.

Este apartado será igualmente de aplicación en aque-
llas ocasiones en que el Comité Intercentros sea convocado
directamente por la Dirección de la Empresa o en aquéllas
que se deba reunir la Comisión Paritaria.

El día de la firma del Acta de aprobación del Convenio,
se desplazarán todos los Delegados de Personal y com-



BOJA núm. 115Página núm. 12.572 Sevilla, 5 de octubre 1996

ponentes de los distintos Comités de Empresa a Sevilla,
y con el objeto de no entorpecer por dicha causa la labor
diaria en los distintos Centros de Trabajo de COANBEGA,
S.A., dicha firma se realizará siempre por la tarde.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

La Empresa presentará a la Comisión Mixta un agru-
pamiento funcional de las distintas tareas existentes en los
Centros de Trabajo, conforme al sistema de Grupos Pro-
fesionales adoptados.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

La Empresa y el Comité Intercentros refrendarán los
acuerdos alcanzados por la Comisión Negociadora, cons-
tituida ésta por comisiones cualitativas de trabajadores,
y la Dirección del Departamento de Producción, para la
creación de las nuevas tablas de productividad. Una vez
firmadas serán incluidas como anexo del presente con-
venio.

En la ciudad de Sevilla, a 20 de agosto de mil nove-
cientos noventa y seis.

A N E X O S

1996
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errata a la Resolución de
14 de junio de 1996, de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, por la que se acuerda decla-
rar adjudicación singular, la adjudicación de vivien-
das de promoción pública que se construyen en Bae-
za (Jaén), expediente J-90-02/AS. (BOJA núm. 112,
de 28.9.96).

Advertida errata en el sumario de la disposición de
referencia, a continuación se transcriben las oportunas
rectificaciones:

En la página núm. 12.028, columna derecha, penúl-
tima línea, y en la página 12.049, columna izquierda,
línea 24, donde dice:

«... la adjudicación de viviendas de promoción pública
que se construyen en Baena (Jaén)...»,

debe decir:

«... la adjudicación de viviendas de promoción pública
que se construyen en Baeza (Jaén)...».

Sevilla, 1 de octubre de 1996

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 12 de agosto de 1996, por la que
se modifica la de 15 de julio de 1993, por la que
se declaran las zonas de producción y protección
o mejora de moluscos bivalvos, moluscos gasteró-
podos, tunicados y equinodermos marinos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La entrada en vigor de la Directiva del Consejo
91/492/CEE, de 15 de julio de 1991, por la que se esta-
blecen las normas sanitarias aplicables a la producción y
puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos, y su trans-
posición al ordenamiento jurídico español mediante el Real
Decreto 345/1993, de 5 de marzo (BOE núm. 74, de 27
de marzo), por el que se establecen las normas de la calidad
de las aguas y de la producción de moluscos y otros inver-
tebrados marinos vivos, implicó la declaración y clasificación
de las zonas de producción de moluscos bivalvos, moluscos
gasterópodos, tunicados y equinodermos del litoral andaluz,
mediante la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 15 de julio de 1993 (BOJA núm. 85, de 5 de agosto),
modificada por la Orden de 21 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 168, de 30 de diciembre).

En el artículo 4 de esta Orden se recoge que la Direc-
ción General de Pesca elaborará el documento de registro
que deberá acompañar a los lotes de moluscos bivalvos
en su transporte desde las zonas de recolección hasta el
centro de expedición, centro de depuración, zona de reins-
talación o establecimiento de transformación, tal y como
se establece en la Directiva 91/492/CEE y en Real Decreto
345/93 antes mencionados. Asimismo, en la Orden de
5 de febrero de 1996, conjunta de las Consejerías de
Agricultura y Pesca y de Salud, por la que se establecen
las condiciones de recogida y transformación de deter-
minados moluscos bivalvos con niveles de toxina para-
lizante superiores a los fijados para el consumo humano
directo (BOJA núm. 20, de 10 de febrero), se especifica
en el artículo 3.º, apartado 2, que durante su transporte,
los moluscos irán acompañados por el documento de regis-
tro emitido por la Consejería de Agricultura y Pesca, debi-
damente cumplimentado.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General
de Pesca, y de acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 3490/1981, de 29 de diciembre (BOE núm. 35, de
10 de febrero), respecto a la competencia exclusiva que
ostenta la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de marisqueo, previo informe de la Consejería de Gober-
nación,
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D I S P O N G O

Artículo único: El artículo 4.º de la Orden de 15 de
julio de 1993, por la que se declaran las zonas de pro-
ducción y protección o mejora de moluscos bivalvos,
moluscos gasterópodos, tunicados y equinodermos mari-
nos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm.
85, de 5 de agosto), queda redactado del siguiente modo:

- «Artículo 4.º: Todo lote de moluscos bivalvos, gas-
terópodos, tunicados o equinodermos, capturados en las
zonas de producción del litoral andaluz, que sea trans-
portado desde la zona de recolección hasta un centro de
expedición, centro de depuración, zona de reinstalación
o establecimiento de transformación, deberá ir acompa-
ñado del correspondiente documento de registro, cuyo
modelo oficial figura en el apartado B) del Anexo de esta
disposición. Los documentos de registro serán distribuidos
y cumplimentados de acuerdo con las instrucciones que
se recogen en el apartado A) del citado Anexo».

Disposición adicional única: A efectos de aplicación
del artículo 4 de la Ley 53/1982, de 13 de julio, se con-
siderarán infracciones graves contra los reglamentos vigen-
tes el incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la presente Orden.

Disposición final única: La presente Orden entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de agosto de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

A) INSTRUCCIONES PARA LA DISTRIBUCION
Y UTILIZACION DEL DOCUMENTO DE REGISTRO

Y LAS ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS

1. Cada documento de registro consta de tres copias
autocalcables, la primera de las cuales permanecerá en
poder del recolectar o productor, mientras que la segunda
y la tercera acompañarán al lote de moluscos hasta el
centro de destino, el cual deberá estampar la fecha de
entrada y rubricarlo, conservando la segunda copia al
menos 60 días y remitiendo la tercera copia a la Delegación
Provincial de esta Consejería donde esté ubicada la zona
de producción de origen de los moluscos.

2. Los documentos de registro estarán numerados
consecutivamente y serán facilitados en talonarios de 50
ejemplares. Cada talonario irá encabezado por una matriz,
que se recoge como apartado C) de este Anexo, la cual
se cumplimentará en el momento de la retirada del talo-
nario, y que servirá para llevar un control de los números
de los documentos de registro y de los nombres de los
recolectores o productores para quienes se hayan expedido
tales documentos.

3. Los documentos de registro serán facilitados, a peti-
ción del interesado, por las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Agricultura y Pesca o por las entidades
colaboradoras que éstas designen al efecto.

En cualquier caso, los documentos de registro sólo
serán expedidos a los titulares o representantes legales
de establecimientos de acuicultura y de buques incluidos
en el censo de embarcaciones marisqueras con rastro de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a los
poseedores del carnet de mariscador.

4. Para la entrega de un nuevo talonario de docu-
mentos de registro, el solicitante deberá acreditar la uti-

lización de, al menos, el 70% de los documentos del último
talonario que le hubiera sido facilitado.

5. Los documentos de registro sólo tendrán validez
y podrán ser utilizados por el recolectar o productor para
el que fueron expedidos, y en todo caso para zonas abiertas
y especies autorizadas.

6. En caso de pérdida o deterioro del talonario, su
poseedor deberá comunicarlo inmediatamente a la Dele-
gación Provincial correspondiente, que procederá a la anu-
lación de todos los documentos contenidos en el mismo.

7. Al objeto de poder identificar en todo momento
las distintas bolsas de un lote de moluscos, que van acom-
pañadas por un solo documento de registro, y evitar la
posible mezcla de bolsas correspondientes a distintos lotes,
junto con los talonarios de documentos de registro se entre-
garán unas etiquetas identificativas, irrompibles y resistentes
al agua, cuyo modelo figura como apartado 4 de este
Anexo.

Cada bolsa deberá contener en lugar visible una eti-
queta identificativa, en la que se hará constar el número
de documento de registro en el que se incluye el lote,
el número de la bolsa respecto al total del lote y la firma
del recolectar o productor, que deberá coincidir con la
firma del documento de registro correspondiente.

En todo caso, las etiquetas identificativas carecerán
de validez si no están amparadas en un documento de
registro.
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CONSEJERIA DE SALUD

ACUERDO de 18 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Farmacia y Conciertos, por
el que se amplía el plazo para la Resolución de
los expedientes de autorización de nuevas Oficinas
de Farmacia.

El establecimiento, transmisión o integración de Ofi-
cinas de Farmacia, se regulaba por Real Decreto
909/1978, de 14 de abril, modificado en parte por el
Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio, de ampliación
de servicio farmacéutico a la población.

Por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Salud, órganos competentes, en la actualidad, para la reso-
lución de los expedientes de autorización de Oficinas de
Farmacia, ante el elevado número de solicitudes formu-
ladas a raíz del Real Decreto-Ley referenciado, ha sido
solicitada a esta Dirección General la ampliación del plazo
de resolución de los citados expedientes, por entender que
se dan las circunstancias previstas en el artículo 42.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, determina en su artículo
42.2, que cuando la norma de procedimiento no fije nin-
guno, el plazo máximo de resolución será de tres meses.
No obstante, el citado artículo establece, asimismo, que
cuando, como en el presente caso, el número de solicitudes
formuladas impidan razonadamente el cumplimiento de
los plazos previstos, el órgano competente para resolver
las solicitudes, podrá proponer la ampliación de los plazos
que posibilite la adopción de una resolución expresa al
órgano jerárquicamente superior.

Vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y demás normas de general
y pertinente aplicación,

A C U E R D O

Ampliar el plazo máximo para la resolución expresa
de las solicitudes de establecimiento, transmisión o inte-
gración de las Oficinas de Farmacia en tres meses.

Contra el presente Acuerdo, no cabe recurso alguno
a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 18 de septiembre de 1996.- El Director
General, Rafael de la Torre Carnicero.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 3 de septiembre de 1996, por la
que se ratifica la denominación específica de José
Cadalso para el Instituto de Enseñanza Secundaria
de San Roque (Cádiz).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de
Enseñanza Secundaria con domicilio en Avda. Castiella, 8,
se acordó aprobar la denominación de «José Cadalso» para
dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «José Cadalso» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de San Roque (Cádiz) con Código núm.
11005755.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de septiembre de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Vega de
Mar para el Instituto de Enseñanza Secundaria de San
Pedro de Alcántara (Málaga).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de
Enseñanza Secundaria con domicilio en Finca El Arquillo,
se acordó aprobar la denominación de «Vega de Mar» para
dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Vega de Mar» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de San Pedro de Alcántara (Málaga) con Códi-
go núm. 29010444.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 3 de septiembre de 1996, por la
que se aprueba la denominación específica de Medi-
terráneo para el Instituto de Enseñanza Secundaria
de Málaga.

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en C/ Pcte. Fer-
nández Alcolea, 1, se acordó aprobar la denominación
de «Mediterráneo» para dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Mediterráneo» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Málaga con Código núm. 29700746.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de septiembre de 1996, por la
que se aprueba la denominación específica de Medi-
terráneo para el Instituto de Enseñanza Secundaria
de La Línea de la Concepción (Cádiz).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en Avda. María
Auxiladora, 16, se acordó aprobar la denominación de
«Mediterráneo» para dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Mediterráneo» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de La Línea de la Concepción (Cádiz) con Códi-
go núm. 11003874.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Santa María de
los Reyes, de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
José Montoya Domínguez, como representante de la Socie-
dad de Religiosas del Sagrado Corazón, Titular del centro
docente privado «Santa María de los Reyes», sito en Sevilla,
calle Nogal, núm. 1 - Barriada Torreblanca la Nueva, soli-
citando autorización definitiva para la apertura y funcio-
namiento de dicho Centro con 4 unidades de Educación
Infantil 2.º Ciclo, 12 unidades de Educación Primaria y
8 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, según
lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Santa María de
los Reyes» de Sevilla tiene autorización definitiva de dos
centros del mismo Titular, uno de Educación Preescolar

de 2 unidades y 80 puestos escolares y otro de Educación
General Básica de 24 unidades y una capacidad de 960
puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «Santa
María de los Reyes», de Sevilla y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva del centro que
se describe a continuación.

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Santa María de los Reyes».
Titular: Sociedad de Religiosas del Sagrado Corazón.
Domicilio: C/ Nogal, núm. 1, Barriada Torreblanca

la Nueva.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41008453.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 4 unidades de 2.º Ciclo y 97 puestos

escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Santa María de los Reyes».
Titular: Sociedad de Religiosas del Sagrado Corazón.
Domicilio: C/ Nogal, núm. 1, Barriada Torreblanca

la Nueva.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41008453.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Santa María de los Reyes».
Titular: Sociedad de Religiosas del Sagrado Corazón.
Domicilio: C/ Nogal, núm. 1, Barriada Torreblanca

la Nueva.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41008453.
Enseñanzas a impartir: Educación Secundaria Obli-

gatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17, número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «Santa
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María de los Reyes» de Sevilla podrá funcionar con una
capacidad máxima total de 4 unidades y 127 puestos esco-
lares impartiendo Educación Preescolar hasta que, de
acuerdo con la Orden 31 de enero de 1992, por la que
se regula la implantación gradual del segundo ciclo de
la Educación Infantil en centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera. 2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto desde
el comienzo del curso escolar 1996/1997, implantando
progresivamente las enseñanzas con arreglo al calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 4 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 6 de septiembre de 1996, sobre
evaluación de Centros Docentes de niveles no uni-
versitarios, sostenidos con fondos públicos, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo y la Ley Orgánica
9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los centros docentes establecen,
como uno de sus principales objetivos, la mejora de la
calidad de la enseñanza.

Los factores que favorecen la calidad de la enseñanza,
regulados en el artículo 62 de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-

cativo, especialmente los referidos a la evaluación del sis-
tema educativo, han sido desarrollados, con posterioridad,
en el Título III de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviem-
bre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de
los Centros Docentes, que regula los distintos contenidos
y modalidades de la evaluación, así como las competencias
de las diferentes instituciones para realizar estudios de eva-
luación, participar en ellos, valorarlos y hacer públicos,
en su caso, los correspondientes informes de resultados.
Este Título aborda también la participación de los centros
docentes en las tareas evaluadoras.

En este sentido, el artículo 29 de la citada Ley demanda
a la Administración Educativa la elaboración y puesta en
marcha de planes de evaluación que serán aplicados, con
periodicidad, a los centros docentes sostenidos con fondos
públicos, diferenciando entre esta evaluación externa y
aquella otra, de carácter interno, que han de realizar los
centros, también periódicamente, sobre su propio funcio-
namiento y que se ha de plasmar en una Memoria al
final de cada curso, de acuerdo con lo preceptuado, al
respecto, por la Administración Educativa de la que
dependan.

La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía ha venido desarrollando, a lo largo de años,
aspectos relacionados con el contenido de la presente
Orden, a través de una amplia normativa que se extiende
desde los Decretos que regulan las enseñanzas correspon-
dientes a las distintas etapas educativas, hasta las Ordenes
de organización y funcionamiento de los centros y, mas
específicamente, a las que han regulado la aplicación expe-
rimental del Programa de Evaluación de Centros, desde
1993 hasta 1995.

Esta experimentación se ha de concluir, dado el carác-
ter preceptivo que la citada Ley Orgánica confiere a la
evaluación interna y externa de los centros a realizar, de
manera habitual, por las Comunidades Educativas y por
la Inspección, respectivamente.

Ahora bien, la experimentación realizada ha aportado
elementos para la elaboración de la presente Orden des-
tinada a establecer el marco general que unifique, de
manera coherente, todas las intervenciones dirigidas al
conocimiento sistemático de la situación de los centros
docentes andaluces en toda su complejidad, con la fina-
lidad de contribuir tanto a la mejora del funcionamiento
interno de los mismos, como a optimizar las decisiones
que la Administración ha de adoptar sobre las políticas
educativas que tienen en los centros su ámbito de apli-
cación.

Todo ello, desde la consideración de la evaluación
de centros como un elemento fundamental de la evaluación
del Sistema Educativo, en cumplimiento de lo regulado,
al respecto, en el artículo 62.1 de la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo y para servir al objetivo
fundamental de conseguir una enseñanza de mayor calidad
y con mayor igualdad de oportunidades para todo el alum-
nado de Andalucía.

Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, y a propuesta
de la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, la Consejería de Educación y
Ciencia,

D I S P O N E

Artículo 1. Ambito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación en los centros

docentes públicos y privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que imparten las enseñanzas de
Régimen General establecidas por la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.
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Artículo 2. Ordenación del Plan de Evaluación de los
Centros Docentes.

Dentro del marco integral de la evaluación del Sistema
Educativo, se establece el Plan de Evaluación de los Centros
Docentes de niveles no universitarios de Andalucía, con
dos modalidades evaluación: La evaluación externa y la
evaluación interna.

I. LA EVALUACION EXTERNA DE LOS CENTROS
DOCENTES

Artículo 3. Caracterización.
1. La evaluación externa de los centros docentes tendrá

las siguientes finalidades:

a) Integrar la evaluación de los centros en el marco
de la evaluación del Sistema Educativo en su conjunto.

b) Valorar la eficacia de las políticas educativas que
tienen en los centros su ámbito de aplicación.

c) Mejorar los procesos y los resultados de la orga-
nización y el funcionamiento de los centros.

2. En coherencia con el respeto a la autonomía peda-
gógica y de gestión que el Título I de la Ley Orgánica
9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los Centros Docentes, reconoce
a los centros docentes, la evaluación externa se plantea
con un carácter singularizado que deberá tener en cuenta
el contexto socioeconómico del centro y los recursos de
que dispone inicialmente para llevar a cabo los objetivos
y tareas que se le encomiendan.

3. La evaluación externa deberá valorar la información
utilizando como criterio referencial la comparación del cen-
tro consigo mismo y su contraste con la normativa que
lo regula, quedando excluida la comparación entre centros
para el establecimiento de clasificaciones.

Artículo 4. Objetivos.
Los objetivos para esta modalidad de evaluación son

los siguientes:

a) Valorar los procesos y los resultados de la orga-
nización, la gestión, el funcionamiento y el conjunto de
las actividades de enseñanza y aprendizaje de los centros
en su adecuación a la normativa que los regulan y proponer
las mejoras correspondientes.

b) Elaborar informes para los órganos colegiados de
los centros evaluados y para la Administración en orden
a facilitar la toma de decisiones que a cada cual, en el
ámbito de sus respectivas responsabilidades, corresponda
para la puesta en marcha de las mejoras propuestas.

c) Asesorar e impulsar los procesos de evaluación
interna que se han de llevar a cabo en los centros docentes.

d) Informar a la Administración Educativa sobre el gra-
do de idoneidad y eficacia de las políticas educativas que
se aplican en los centros, para facilitar la toma de deci-
siones de carácter general en relación con las mismas.

e) Aportar a los centros y/o, en su caso, a la Admi-
nistración Educativa, la información contrastada que jus-
tifique emprender otros procesos de evaluación sobre
ámbitos más concretos y específicos.

f) Proporcionar datos para la elaboración de un con-
junto de indicadores sobre procesos y resultados educativos
que permitan dar una visión de la realidad actual del Sis-
tema Educativo en Andalucía y su evolución en el tiempo.

Artículo 5. Contenido.
1. La evaluación externa se estructura en contenidos

de carácter modular que permiten tanto la evaluación glo-
bal como la sectorial de los centros, según se aplique total
o parcialmente, de acuerdo con lo regulado en el artículo
6.3 de la presente Orden.

2. Los contenidos de la evaluación externa se siste-
matizan en torno a aspectos de contexto, de entrada, de
proceso y de resultados.

Artículo 6. Indicadores.
La Consejería de Educación y Ciencia publicará los

indicadores, elaborados por la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado en cola-
boración con la Inspección Central, para la evaluación
de los contenidos regulados en el artículo cuatro de la
presente Orden, y los dará a conocer a los centros con
anterioridad al comienzo de la evaluación de los mismos.

Artículo 7. Periodicidad.
1. La evaluación externa de los centros docentes será

realizada de una forma cíclica y con una periodicidad cua-
trienal. La Consejería de Educación y Ciencia designará
los centros a evaluar durante cada curso escolar y publicará
la relación de los mismos.

2. Dado el carácter cíclico al que se refiere el punto
anterior, las sucesivas evaluaciones de cada centro deberán
tener presentes las conclusiones obtenidas en la evaluación
anterior y los resultados obtenidos en la evaluación interna,
con el fin de destacar los cambios e innovaciones gene-
rados y de conocer con mayor exactitud la evolución gene-
ral del centro.

3. La Consejería de Educación y Ciencia concretará
las especificaciones del contenido del Plan de Evaluación
de los Centros, en función de las prioridades de la misma
y de las necesidades de los propios centros, mediante la
publicación de resoluciones para cada curso escolar.

Artículo 8. Agentes responsables.
1. Corresponde a la Inspección de Educación la eva-

luación externa de los centros docentes. Con ella cola-
borarán los órganos colegiados y unipersonales de gobier-
no, los órganos de coordinación didáctica y los distintos
sectores de la comunidad educativa.

2. El Servicio de Inspección podrá disponer de la cola-
boración de expertos cuando, por la especificidad del cen-
tro a evaluar, así se requiera.

3. El Plan General de Actuación de la Inspección de
Educación de Andalucía incluirá la evaluación externa de
los centros docentes como una actuación de carácter
habitual.

4. Los Servicios Provinciales de Inspección programa-
rán la evaluación externa de los centros previendo las con-
diciones, el tiempo y la dedicación necesaria para llevar
a cabo las siguientes tareas: La información previa a la
comunidad escolar, la aplicación del Plan, el seguimiento
de los efectos del mismo y la coordinación de los recursos
humanos y materiales existentes en la zona que han de
intervenir para la mejora de las necesidades detectadas.

5. Los planes de formación de la Inspección incluirán
las actividades que se consideren necesarias para la rea-
lización de la evaluación externa de los centros.

6. Corresponde a la Viceconsejería la planificación,
la coordinación y la supervisión de la tarea específica
desarrollada por la Inspección de Educación en la eva-
luación externa de los centros docentes.

Artículo 9. Informes.
1. De la evaluación realizada se elaborarán informes

que incluirán, al menos, los siguientes elementos: El pro-
ceso seguido, los logros, las dificultades y los problemas
detectados y las propuestas de mejora correspondientes.

2. Dichos informes se remitirán, por el procedimiento
que se establezca en cada caso, a los órganos colegiados
de los centros evaluados y a la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado.
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Artículo 10. Efectos.
1. Los centros escolares, con base en el informe reci-

bido, elaborarán un plan de mejora. Es competencia del
Equipo Directivo del centro impulsar la elaboración y eje-
cución de dicho plan. Para ello contará con el asesora-
miento de la Inspección de Educación.

2. Los Centros de Profesores y los Equipos de Apoyo
Externo incluirán, en sus respectivos planes anuales de acti-
vidades, las actuaciones precisas para dar respuesta a las
necesidades de los centros evaluados.

3. La Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado, a la vista de los informes de
evaluación recibidos, realizará el análisis de los resultados
y elaborará el Informe Anual sobre la Evaluación de Centros
en Andalucía, que elevará al Consejo de Dirección de
la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 11. Calendario.
1. La evaluación externa de los centros se desarrollará

a lo largo del curso escolar.
2. Comenzará, en el mes de septiembre, con la publi-

cación de los centros a evaluar. Al final del segundo tri-
mestre se remitirán los informes establecidos en el artículo
8.2 de la presente Orden, a los efectos previstos en el
artículo 9, puntos 1 y 2 de la misma.

3 . El Informe Anual sobre la Evaluación de Centros
en Andalucía se elevará al Consejo de Dirección de la
Consejería de Educación y Ciencia durante el mes de junio.

II. LA EVALUACION INTERNA DE LOS CENTROS
DOCENTES

Artículo 12. Ordenación.
Los centros docentes de niveles no universitarios de

Andalucía evaluarán su propia organización y funciona-
miento, los programas y las actuaciones educativas que
llevan a cabo y los resultados que obtienen.

Artículo 13. Caracterización.
1. La evaluación interna tendrá una finalidad forma-

tiva, dirigida al análisis de los procesos y los resultados
que se dan en el centro, con el fin de aportar información
que permita mejorar su funcionamiento, orientar la toma
de decisiones en los diferentes niveles de organización del
mismo y procurar la mayor eficacia en las actividades edu-
cativas que se llevan a cabo.

2. Asimismo, fomentará la participación y la impli-
cación responsable de todos los sectores de la comunidad
escolar, en el ámbito de sus respectivas competencias, tanto
en el análisis de la realidad como en la toma de las deci-
siones necesarias para la mejora de la misma.

Artículo 14. Objetivos.
Esta modalidad de evaluación responde a los siguien-

tes objetivos:

a) Estimular la reflexión crítica en los responsables de
la elaboración y aplicación de los documentos planifica-
dores del centro en lo referente a la organización, el fun-
cionamiento y los procesos educativos que se llevan a cabo
en el mismo.

b) Impulsar la innovación y la mejora de la práctica
docente.

c) Incrementar la formación teórica y práctica del pro-
fesorado en relación con la evaluación aplicada al alum-
nado, al centro y a la práctica docente.

d) Realizar la valoración interna de los métodos, las
técnicas y los instrumentos utilizados por el propio centro
para la recogida de información y el posterior tratamiento
de la misma.

Artículo 15. Contenido.
Los contenidos de la evaluación interna de los centros

se organizarán en torno a los siguientes aspectos:

a) Diseño y elaboración de los elementos para la pla-
nificación del centro: Proyecto de Centro, Proyecto Curri-
cular y Plan Anual.

b) Proceso de aplicación y desarrollo de los mismos.
c) Resultados obtenidos.
d) Nivel de satisfacción, en los distintos sectores de

la comunidad, por los resultados obtenidos en relación
con los objetivos propuestos.

Artículo 16. Indicadores.
1. Para facilitar la evaluación interna de los centros,

la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado pondrá a disposición de los centros mode-
los, indicadores de calidad, instrumentos y orientaciones
para su aplicación.

2. Asimismo, planificará la realización de actividades
de formación específicas sobre evaluación, a través de los
Planes Anuales de Formación de Profesorado, en sus dife-
rentes niveles regional, provincial y comarcal.

Artículo 17. Planificación y Periodicidad.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica ela-

borará el Plan de Evaluación Interna del centro, como parte
integrante del Plan Anual, que deberá recoger, al menos,
los siguientes apartados:

a) La relación de órganos y/o personas responsables
de la evaluación de los contenidos que se regulan en el
artículo 13 de la presente Orden.

b) El calendario que facilite un proceso continuo de
evaluación.

c) La relación de instrumentos que se van a utilizar
para llevarla a cabo.

d) Los procedimientos que se van a aplicar para
garantizar la participación de todos los sectores de la comu-
nidad escolar tanto en el proceso como en los resultados,
incluidas la valoración de las conclusiones y la formulación
de las correspondientes propuestas de mejora.

Artículo 18. Agentes responsables.
1. Corresponde al Consejo Escolar la evaluación del

Proyecto del Centro, del Plan Anual, de la evolución de
los resultados académicos y de la eficacia en la gestión
del centro, salvo los aspectos docentes que se encomiendan
al Claustro de Profesores.

2. Corresponde al Claustro de profesores la evaluación
del Proyecto Curricular de etapa y ciclo, de la programación
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los resul-
tados obtenidos por el alumnado.

Igualmente evaluará todos los aspectos docentes
incluidos en el Proyecto de Centro y en el Plan Anual del
mismo.

3. Las evaluaciones a las que se refieren los dos puntos
anteriores del presente artículo deberán tener en cuenta
especialmente: Los objetivos específicos que el centro pre-
tende desarrollar, el clima de trabajo y de estudio del cen-
tro, la atención a la diversidad del alumnado, el ambiente
educativo y de convivencia, el nivel de participación de
todos los sectores de la comunidad y las relaciones del
centro con su entorno social y cultural.

4. En ambos casos, el procedimiento para la eva-
luación será propuesto por el Equipo Técnico de Coor-
dinación Pedagógica en el Plan de Evaluación Interna del
Centro, de conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do d, del artículo 15 de la presente Orden.
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Artículo 19. Informes.
1. Los agentes responsables de la evaluación interna

emitirán, al término del proceso, sus respectivos informes
con los resultados obtenidos.

2. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica ela-
borará la síntesis destacando los aspectos más significativos
contenidos en ambos informes.

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, dicha sín-
tesis será la base para la elaboración de la Memoria Final
del Centro, cuyas conclusiones más relevantes serán remi-
tidas al Servicio de Inspección de Educación de la corres-
pondiente Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

Artículo 20. Efectos.
1. A la vista de los resultados de la evaluación interna,

el Equipo Directivo del centro tomará las decisiones opor-
tunas para la puesta en marcha de las medidas de mejora
propuestas en el informe síntesis de la evaluación interna.
El desarrollo de las mismas deberá ser incluido en el Plan
Anual del centro del curso siguiente.

2. La Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado realizará un análisis de los infor-
mes de evaluación interna de los centros a partir de la
selección de una muestra significativa de los mismos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado llevará a cabo la metaeva-
luación de los planes para la evaluación externa e interna
de los centros docentes, establecidos en la presente Orden,
mediante convocatoria pública a la que podrán acceder
entidades especializadas en evaluación independientes de
la Administración Educativa, de acuerdo con los requisitos
y criterios que se establezcan en su día, al respecto, por
parte de la Consejería de Educación y Ciencia.

Segunda. Se faculta a la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado para inter-
pretar y aplicar el contenido de la presente Orden.

Tercera. La presente Orden entrará en vigor a partir
del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado San Agustín, de
Linares (Jaén).

Visto el expediente instruido a instancia de don Abel
Medina Calles, como representante de la Congregación
Salesiana Inspectora Santo Domingo Savio, Titular del Cen-
tro docente privado «San Agustín», sito en Linares (Jaén),
calle Calderón, núm. 1, solicitando autorización definitiva
para la apertura y funcionamiento de dicho Centro con
12 unidades de Educación Primaria y 8 unidades de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas
de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «San Agustín» de
Linares (Jaén), tiene autorización definitiva para un centro
de Educación General Básica de 16 unidades y una capa-
cidad de 640 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del

Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Jaén, como se contempla en
el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «San Agus-
tín» de Linares (Jaén) y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva del centro que se describe
a continuación.

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «San Agustín».
Titular: Congregación Religiosa Inspectoría Santo

Domingo Savio.
Domicilio: C/ Calderón, núm. 1.
Localidad: Linares.
Municipio: Linares.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002826.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «San Agustín».
Titular: Congregación Religiosa Inspectoría Santo

Domingo Savio.
Domicilio: C/ Calderón, núm. 1.
Localidad: Linares.
Municipio: Linares.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002826.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. 1. Transitoriamente, y hasta que no se
implanten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir Educación
Primaria/Educación General Básica, que progresivamente
irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º al 6.º de Edu-
cación Primaria implantarán el número máximo de 25
puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con el
calendario de aplicación antes citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera. 2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto desde
el comienzo del curso escolar 1996/1997, implantando
progresivamente las enseñanzas con arreglo al calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Jaén, previo informe del Servicio
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de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresa-
mente la relación de personal que impartirá docencia en
el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 9 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 10 de septiembre de 1996, por la
que se resuelve la convocatoria a que se refiere
la de 15 enero de 1996, por la que se dan ins-
trucciones para la aplicación del régimen de con-
ciertos con Escuelas Hogar para el curso 1996/97.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 15 de enero de 1996 estableció instrucciones para
la aplicación del régimen de conciertos con Escuelas Hogar
para el curso 1996/97.

Vistas las solicitudes presentadas por las Escuelas
Hogar privadas, cumplidos todos los trámites previstos en
la citada Orden, teniendo en cuenta la propuesta formu-
lada por la Dirección General de Formación Profesional
y Solidaridad en la Educación, previo informe de los Cen-
tros directivos competentes.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Aprobar los conciertos con las Escuelas Hogar
relacionados en el Anexo I de la presente Orden.

Segundo. Los Delegados Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia notificarán a los interesados el
contenido de esta resolución, así como la fecha, lugar
y hora en que deban personarse para firmar el concierto.

Tercero. El documento administrativo de formalización
del concierto será firmado por el Delegado Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia y por el titular de
la Escuela Hogar privada o persona con representación
legal debidamente acreditada, según el Anexo II de la pre-
sente Orden y de acuerdo con lo establecido en la Orden
de esta Consejería de Educación y Ciencia de 15 de enero
de 1996, por la que se dan instrucciones para la aplicación
del régimen de conciertos con Escuelas Hogar para el curso
1996/97.

Cuarto. Si el titular de la Escuela Hogar privada, sin
causa justificada, no suscribiese el documento de la for-
malización en la fecha notificada, se entenderá decaído
de su derecho.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su notificación, recurso Contencioso-Ad-

ministrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería de Educación y
Ciencia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexto. La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

RELACION DE ESCUELAS HOGAR PRIVADAS CON LAS
QUE SE FORMALIZARA CONCIERTO DURANTE

EL CURSO ESCOLAR 1996/97

PROVINCIA DE CADIZ

Municipio: Alcalá de los Gazules.
Localidad: Alcalá de los Gazules.
Código del C.: 110000610.
Nombre: Jesús, María y José.
Domicilio: Angel de Viera, 1.

Municipio: Alcalá de los Gazules.
Localidad: Alcalá de los Gazules.
Código del C.: 110000580.
Nombre: Sagrada Familia.
Domicilio: Plaza de San Jorge, 2.

Municipio: Chiclana.
Localidad: Campano.
Código del C.: 110020920.
Nombre: San Juan Bosco.
Domicilio: Campano.

Municipio: Jerez de la Frontera.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Código del C.: 110033080.
Nombre: San Juan Bosco.
Domicilio: Cabezas, 3.

Municipio: San José del Valle.
Localidad: San José del Valle.
Código del C.: 110035390.
Nombre: San Rafael.
Domicilio: Paseo de San Juan Bosco, s/n.

Municipio: San José del Valle.
Localidad: San José del Valle.
Código del C.: 110035760.
Nombre: San Vicente.
Domicilio: Paseo de San Juan Bosco, s/n.

PROVINCIA DE CORDOBA

Municipio: Pedro Abad.
Localidad: Pedro Abad.
Código del C.: 140054070.
Nombre: Ntra. Sra. del Pilar.
Domicilio: Santa Rafaela María, 9.

Municipio: Rute.
Localidad: Rute.
Código del C.: 140064480.
Nombre: Juan de Dios Jiménez.
Domicilio: Ntra. Sra. de la Cabeza, 12.
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Municipio: Villafranca.
Localidad: Villafranca.
Código del C.: 140066800.
Nombre: Ntra. Sra. de los Remedios.
Domicilio: Alcolea, 69.

Municipio: Villanueva de Córdoba.
Localidad: Villanueva de Córdoba.
Código del C.: 140067340.
Nombre: María Jesús Herruzo.
Domicilio: Real 30.

PROVINCIA DE GRANADA

Municipio: Albuñol.
Localidad: Albuñol.
Código del C.: 180001670.
Nombre: Cristo Rey.
Domicilio: Maura, 22.

Municipio: Cájar.
Localidad: Cájar.
Código del C.: 180014080.
Nombre: Reina Isabel.
Domicilio: Real, 14.

Municipio: Castell de Ferro.
Localidad: Castell de Ferro.
Código del C.: 180049510.
Nombre: Stella Maris.
Domicilio: Ctra. de Almería.

Municipio: Granada.
Localidad: Granada.
Código del C.: 180039100.
Nombre: Andrés Manjón.
Domicilio: Molinos, 63.

Municipio: Granada.
Localidad: Granada.
Código del C.: 180040210.
Nombre: Ciudad de los Niños.
Domicilio: Ctra. de Málaga, s/n.

Municipio: Granada.
Localidad: Granada.
Código del C.: 180039580.
Nombre: Divina Infantita.
Domicilio: Cuesta de Santa Inés, 5.

Municipio: Granada.
Localidad: Granada.
Código del C.: 180039950.
Nombre: La Inmaculada.
Domicilio: Placeta de la Concepción, 2.

Municipio: Granada.
Localidad: Granada.
Código del C.: 180040330.
Nombre: Madre Teresa.
Domicilio: San Juan de los Reyes, 8.

Municipio: Guadix.
Localidad: Guadix.
Código del C.: 180047710.
Nombre: Divina Infantita.
Domicilio: Santa María, 5.

Municipio: Huétor-Tájar.
Localidad: Huétor-Tájar.

Código del C.: 180052440.
Nombre: Pío XII-Cristo Rey.
Domicilio: Pío XII, 42.

Municipio: Orgiva.
Localidad: Orgiva.
Código del C.: 180073200.
Nombre: Fernando Castellón.
Domicilio: Avda. Lora Tamayo, 25.

Municipio: Santa Fe.
Localidad: Santa Fe.
Código del C.: 180082210.
Nombre: Pérez del Pulgar.
Domicilio: Arrecife, 8.

Municipio: Ugíjar.
Localidad: Ugíjar.
Código del C.: 180084520.
Nombre: Sagrado Corazón.
Domicilio: Gloria, 20.

PROVINCIA DE HUELVA

Municipio: Corte-Concepción.
Localidad: Corte-Concepción.
Código del C.: 210009910.
Nombre: Sagrado Corazón.
Domicilio: Madre Creuz, 18.

PROVICIA DE JAEN

Municipio: Alcalá la Real.
Localidad: Alcalá la Real.
Código del C.: 230001210.
Nombre: Cristo Rey.
Domicilio: Arcipreste Robles, 8.

Municipio: Andújar.
Localidad: Andújar.
Código del C.: 230053590.
Nombre: Madre del Divino Pastor.
Domicilio: María Ana Mogas, 28.

Municipio: Alcalá la Real.
Localidad: Alcalá la Real.
Código del C.: 230000910.
Nombre: Colegio Menor.
Domicilio: Avda. de Europa, s/n.

Municipio: Ubeda.
Localidad: Ubeda.
Código del C.: 230042030.
Nombre: Virgen de Guadalupe.
Domicilio: Avda. de Cristo Rey, 25.

Municipio: Villanueva del Arzobispo.
Localidad: Villanueva del Arzobispo.
Código del C.: 230053350.
Nombre: Cristo Rey.
Domicilio: Fuensanta, 14.

PROVINCIA DE MALAGA

Municipio: Antequera.
Localidad: Antequera.
Código del C.: 290011210.
Nombre: Ntra. Sra. del Loreto.
Domicilio: Muñoz Herrera, 24.

Municipio: Antequera.
Localidad: Antequera.
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Código del C.: 290010420.
Nombre: Sagrado Corazón.
Domicilio: Ctra. de Campillos, s/n.

Municipio: Málaga.
Localidad: Málaga.
Código del C.: 290062100.
Nombre: Virgen Milagrosa.
Domicilio: Arroyo de Jaboneros, s/n.

Municipio: Periana.
Localidad: Periana.
Código del C.: 290103900.
Nombre: San Vicente de Paúl (La Marina).
Domicilio: Periana.

Municipio: Rincón de la Victoria.
Localidad: Torre de Benagalbón.
Código del C.: 290076270.
Nombre: La Marina.
Domicilio: Sector de la Marina, s/n.

Municipio: Ronda.
Localidad: Ronda.
Código del C.: 290079860.
Nombre: San Francisco de Ronda.
Domicilio: San Francisco, s/n.

Municipio: Ronda.
Localidad: Ronda.
Código del C.: 290104070.
Nombre: Sagrado Corazón (El Castillo).
Domicilio: Duquesa de Parcent.

ANEXO II

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZA-
CION DE CONCIERTO CON UNA ESCUELA HOGAR DE

TITULARIDAD PRIVADA

En ......... a .... de ......... de 1996
De una parte:

Don/Dña. ..............................................................
Delegado/a Provincial de la Consejería de Educación

y Ciencia, en virtud de lo dispuesto en el apartado noveno
de la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
15 de enero de 1996, y de acuerdo con la Orden de
esta Consejería de .........................................................

De otra parte:

Don ........................................................, en calidad de
................................................................ de la Escuela
Hogar .........................................., inscrita en el Registro
de Escuelas Hogar con el número de código ....................
y núm. de identificación fiscal ..........................., ubicada
en la calle ................................................... núm. .... de
.................., con capacidad para .... residentes escolares,
correspondientes a alumnos de población ultradiseminada.

En orden a la prestación del servicio público de la
educación en los términos previstos en el Decreto
100/1988, de 10 de marzo, por el que se ordenan las
residencias escolares, y demás normas que les sean de
aplicación.

A C U E R D A N

Suscribir el presente Concierto con arreglo a las
siguientes cláusulas:

Primera. La Escuela Hogar privada a que se refiere
el presente concierto educativo, se somete a las normas
establecidas y asume la obligación de adaptar su orga-
nización y funcionamiento a la Orden por la que se regula
la organización y funcionamiento de las residencias esco-
lares públicas, con las salvedades expresadas en la Orden
de 15 de enero de 1996, por la que se dan instrucciones
para la aplicación del régimen de conciertos con Escuelas
Hogar para el curso 1996/97.

Segunda. El número de plazas de residentes perte-
necientes a población diseminada es de .....

El número de plazas de residentes con problemas
socio-ambientales deficitarios, es de ......

La dotación concertada de personal laboral es de .....
educadores de ocio, ..... cuidadores, ..... cocineras, y .....
auxiliares de cocina, de los cuales se deducen por ser
personal dependiente de la Consejería de Educación y
Ciencia......

Tercera. Este concierto tendrá una duración de un año
contado a partir del curso académico 1996/97, adecuán-
dose la dotación de personal según el número de residentes
concertados.

Cuarta. La Administración se obliga a la asignación
de fondos públicos para el sostenimiento de la Escuela
Hogar concertada en los términos señalados en la Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia de 15 de enero
de 1996, por la que se da instrucciones para la aplicación
del régimen de conciertos con Escuelas Hogar para el curso
1996/97.

Quinta. La Administración se obliga, asimismo, al
reconocimiento a favor de la Escuela Hogar concertada
de los beneficios a que se refiere el artículo 50 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación.

Sexta. El titular de la Escuela Hogar concertada se
obliga a acoger gratuitamente el número de plazas de
alumnos residentes objeto del concierto.

Séptima. La provisión de las plazas de personal vacan-
tes que se produzcan en la Escuela Hogar, se realizará
conforme a lo dispuesto en el apartado decimotercero de
la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 15
de enero de 1996, por la que se dan instrucciones para
la aplicación del régimen de conciertos con Escuelas Hogar
para el curso 1996/97.

Octava. El titular de la Escuela Hogar, adoptará las
medidas precisas en cuanto al cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en el apartado decimoprimero de
la referida Orden de 15 de enero de 1996.

Novena. Serán causas de extinción de este concierto,
las señaladas en el apartado decimoquinto de la Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia de 15 de enero
de 1996.

Décima. Las cuestiones litigiosas derivadas de la apli-
cación de este concierto, se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el apartado decimocuarto de la citada Orden.
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Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indi-
cados, firman por triplicado ejemplar.

Por la Escuela Hogar Privada Por la Consejería
de Educación y Ciencia,

El/La Delegado/a Provincial

Fdo.: Fdo.:

ORDEN de 12 de septiembre de 1996, por la
que se adscribe al Instituto de Enseñanza Secundaria
de código 29700746 de la localidad de Málaga,
el profesorado de la Extensión del IB El Palo de
Málaga.

Por Decreto 293/1995, de 12 de diciembre (BOJA
núm. 26, de 24 de febrero de 1996) se dispuso la creación
del I.E.S. de código 29700746 en la localidad de Málaga
por transformación de la Extensión del I.B. «El Palo» de
Málaga.

Por Orden de 20 de marzo de 1996, se fijan las plan-
tillas de los Centros de Enseñanzas Medias, Enseñanza
Secundaria y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas para el
curso 1996/97. En el Anexo I de la misma figura la plantilla
del I.E.S. de la localidad de Málaga de código 29700746
que, para cada una de las especialidades, coincide o es
inferior a la ocupación de la antigua plantilla de la Exten-
sión del I.B. «El Palo» de Málaga que por transformación
ha dado origen al nuevo I.E.S.

La constatación de lo anteriormente reseñado hace
innecesario recurrir a lo establecido en la disposición adi-
cional cuarta del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto,
para determinar los profesores que se adscriben al I.E.S.
de código 29700746, de Málaga.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias que tengo conferidas, he dispuesto:

Primero. De conformidad con lo establecido en el
Decreto 557/1960 y la Orden del Ministerio de Educación
de 4 de abril de 1970, se adscriben, con carácter definitivo,
al I.E.S. de código 29700746 de la localidad de Málaga,
creado por transformación de la Extensión del I.B. «El Palo»
de Málaga a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria con destino defi-
nitivo en la citada Extensión.

Segundo. La efectividad de la presente Orden es la
de la entrada en vigor de la Orden de esta Consejería,
de 20 de marzo de 1996.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa ni en los derechos que les correspon-
dan. En consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el Centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Málaga se extenderán en los
Títulos Administrativos de los interesados las diligencias
de cese y toma de posesión en los respectivos Centros
haciendo constar lo previsto en el punto cuarto.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a partir de su
publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-

sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo y 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de septiembre de 1996, por la
que se adscribe al Instituto de Enseñanza Secundaria
de código 29700680 de la localidad de Algarrobo,
el profesorado de la Extensión del IES María Zam-
brano de Torre del Mar en Algarrobo.

Por Decreto 293/1995, de 12 de diciembre (BOJA
núm. 26, de 24 de febrero de 1996) se dispuso la creación
del I.E.S. de código 29700680 en la localidad de Algarrobo
por transformación de la Extensión del I.E.S. «María Zam-
brano» de Torre del Mar.

Por Orden de 20 de marzo de 1996, se fijan las plan-
tillas de los Centros de Enseñanzas Medias, Enseñanza
Secundaria y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas para el
curso 1996/97. En el Anexo I de la misma figura la plantilla
del I.E.S. de la localidad de Algarrobo de código
29700680 que, para cada una de las especialidades, coin-
cide o es inferior a la ocupación de la antigua plantilla
de la Extensión del I.E.S. «María Zambrano» de Torre del
Mar que por transformación ha dado origen al nuevo I.E.S.
de Algarrobo.

La constatación de lo anteriormente reseñado hace
innecesario recurrir a lo establecido en la disposición adi-
cional cuarta del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto,
para determinar los profesores que se adscriben al I.E.S.
de código 29700680, de Algarrobo.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias que tengo conferidas, he dispuesto:

Primero. De conformidad con lo establecido en el
Decreto 557/1960 y la Orden del Ministerio de Educación
de 4 de abril de 1970, se adscriben, con carácter definitivo,
al I.E.S. de código 29700680 de la localidad de Algarrobo,
creado por transformación de la Extensión del I.E.S. «María
Zambrano» de Torre del Mar a los funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
con destino definitivo en la citada Extensión.

Segundo. La efectividad de la presente Orden es la
de la entrada en vigor de la Orden de esta Consejería,
de 20 de marzo de 1996.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa ni en los derechos que les correspon-
dan. En consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el Centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Málaga se extenderán en los
Títulos Administrativos de los interesados las diligencias
de cese y toma de posesión en los respectivos Centros
haciendo constar lo previsto en el punto cuarto.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a partir de su
publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
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sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de septiembre de 1996, por la
que se adscribe al Instituto de Enseñanza Secundaria
de código 18700347 de la localidad de Albuñol
el profesorado de la Extensión del IB Julio Rodríguez
de Motril en Albuñol.

Por Decreto 293/1995, de 12 de diciembre (BOJA
núm. 26, de 24 de febrero de 1996) se dispuso la creación
del I.E.S. de código 18700347 en la localidad de Albuñol
por transformación de la Extensión del I.B. «Julio Rodríguez»
de Motril.

Por Orden de 20 de marzo de 1996 se fijan las plan-
tillas de los Centros de Enseñanzas Medias, Enseñanza
Secundaria y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas para el
curso 1996/97. En el Anexo I de la misma figura la plantilla
del I.E.S de la localidad de Albuñol de código 18700347
que, para cada una de las especialidades, coincide o es
inferior a la ocupación de la antigua plantilla de la Exten-
sión del I.B. «Julio Rodríguez» de Motril que por trans-
formación ha dado origen al nuevo I.E.S. de Albuñol.

La constatación de lo anteriormente reseñado hace
innecesario recurrir a lo establecido en la disposición adi-
cional cuarta del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto,
para determinar los profesores que se adscriben al I.E.S.
de código 18700347, de Albuñol.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias que tengo conferidas, he dispuesto:

Primero. De conformidad con lo establecido en el
Decreto 557/1960 y la Orden del Ministerio de Educación
de 4 de abril de 1970, se adscriben, con carácter definitivo,
al I.E.S. de código 18700347 de la localidad de Albuñol,
creado por transformación de la Extensión del I.B. «Julio
Rodríguez» de Motril a los funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con destino
definitivo en la citada Extensión.

Segundo. La efectividad de la presente Orden es la
de la entrada en vigor de la Orden de esta Consejería,
de 20 de marzo de 1996.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa ni en los derechos que les correspon-
dan. En consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el Centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Granada se extenderán en los
Títulos Administrativos de los interesados las diligencias
de cese y toma de posesión en los respectivos Centros
haciendo constar lo previsto en el punto cuarto.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses a partir de
su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta
Consejería de Educación y Ciencia, conforme a lo esta-

blecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de septiembre de 1996, por la
que se adscribe al Instituto de Enseñanza Secundaria
de código 29700795 de la localidad de Málaga,
el profesorado de la Extensión del IB Sierra Bermeja
de Málaga.

Por Decreto 293/1995, de 12 de diciembre (BOJA
núm. 26, de 24 de febrero de 1996) se dispuso la creación
del I.E.S. de código 29700795 en la localidad de Málaga
por transformación de la Extensión del I.B. «Sierra Bermeja»
de Málaga.

Por Orden de 20 de marzo de 1996, se fijan las plan-
tillas de los Centros de Enseñanzas Medias, Enseñanza
Secundaria y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas para el
curso 1996/97. En el Anexo I de la misma figura la plantilla
del I.E.S. de la localidad de Málaga de código 29700795
que, para cada una de las especialidades, coincide o es
inferior a la ocupación de la antigua plantilla de la Exten-
sión del I.B. «Sierra Bermeja» de Málaga que por trans-
formación ha dado origen al nuevo I.E.S.

La constatación de lo anteriormente reseñado hace
innecesario recurrir a lo establecido en la disposición adi-
cional cuarta del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto,
para determinar los profesores que se adscriben al I.E.S.
de código 29700795, de Málaga.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias que tengo conferidas, he dispuesto:

Primero. De conformidad con lo establecido en el
Decreto 557/1960 y la Orden del Ministerio de Educación
de 4 de abril de 1970, se adscriben, con carácter definitivo,
al I.E.S. de código 29700795 de la localidad de Málaga,
creado por transformación de la Extensión del I.B. «Sierra
Bermeja» de Málaga a los funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con destino
definitivo en la citada Extensión.

Segundo. La efectividad de la presente Orden es la
de la entrada en vigor de la Orden de esta Consejería,
de 20 de marzo de 1996.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa ni en los derechos que les correspon-
dan. En consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el Centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Málaga se extenderán en los
Títulos Administrativos de los interesados las diligencias
de cese y toma de posesión en los respectivos Centros
haciendo constar lo previsto en el punto cuarto.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a partir de su
publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
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tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de septiembre de 1996, por la
que se adscribe al Instituto de Enseñanza Secundaria
de código 41701109 de la localidad de Sevilla,
el profesorado de la Extensión del IB V Centenario
de Sevilla.

Por Decreto 293/1995, de 12 de diciembre (BOJA
núm. 26, de 24 de febrero de 1996) se dispuso la creación
del I.E.S. de código 41701109 en la localidad de Sevilla
por transformación de la Extensión del I.B. «V Centenario»
de Sevilla.

Por Orden de 20 de marzo de 1996, se fijan las plan-
tillas de los Centros de Enseñanzas Medias, Enseñanza
Secundaria y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas para el
curso 1996/97. En el Anexo I de la misma figura la plantilla
del I.E.S. de la localidad de Sevilla de código 41701109
que, para cada una de las especialidades, coincide o es
inferior a la ocupación de la antigua plantilla de la Exten-
sión del I.B. «V Centenario» de Sevilla que por transfor-
mación ha dado origen al nuevo I.E.S.

La constatación de lo anteriormente reseñado hace
innecesario recurrir a lo establecido en la disposición adi-
cional cuarta del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto,
para determinar los profesores que se adscriben al I.E.S.
de código 41701109, de Sevilla.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias que tengo conferidas, he dispuesto:

Primero. De conformidad con lo establecido en el
Decreto 557/1960 y la Orden del Ministerio de Educación
de 4 de abril de 1970, se adscriben, con carácter definitivo,
al I.E.S. de código 41701109 de la localidad de Sevilla,
creado por transformación de la Extensión del I.B. «V Cen-
tenario» de Sevilla a los funcionarios pertenecientes al Cuer-
po de Profesores de Enseñanza Secundaria con destino
definitivo en la citada Extensión.

Segundo. La efectividad de la presente Orden es la
de la entrada en vigor de la Orden de esta Consejería,
de 20 de marzo de 1996.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa ni en los derechos que les correspon-
dan. En consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el Centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Sevilla se extenderán en los
Títulos Administrativos de los interesados las diligencias
de cese y toma de posesión en los respectivos Centros
haciendo constar lo previsto en el punto cuarto.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a partir de su
publicación ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de septiembre de 1996, por la
que se adscribe al Instituto de Enseñanza Secundaria
de la localidad de Villafranco del Guadalquivir, el
profesorado de la Extensión del IB Rodrigo Caro,
de Coria del Río en Villafranco del Guadalquivir.

Por Decreto 293/1995, de 12 de diciembre (BOJA
núm. 26, de 24 de febrero de 1996) se dispuso la creación
del I.E.S de código 41701134, en la localidad de Villa-
franco del Guadalquivir por transformación de la Extensión
del I.B. «Rodrigo Caro», de Coria del Río.

Por Orden de 20 de marzo de 1996, se fijan las plan-
tillas de los Centros de Enseñanzas Medias, Enseñanza
Secundaria y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas para el
curso 1996/97. En el Anexo I de la misma figura la plantilla
del I.E.S. de la localidad de Villafranco del Guadalquivir
que, para cada una de las especialidades, coincide o es
inferior a la ocupación de la antigua plantilla de la Exten-
sión del I.B. «Rodrigo Caro» de Coria del Río que por
transformación ha dado origen al nuevo I.E.S. de Villa-
franco del Guadalquivir.

La constatación de lo anteriormente reseñado hace
innecesario recurrir a lo establecido en la disposición adi-
cional cuarta del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto,
para determinar los profesores que se adscriben al I.E.S.
de Villafranco del Guadalquivir.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias que tengo conferidas, he dispuesto:

Primero. De conformidad con lo establecido en el
Decreto 557/1960, y la Orden del Ministerio de Educación
de 4 de abril de 1970, se adscriben, con carácter definitivo,
al I.E.S. de código 41701134 de la localidad de Villafranco
del Guadalquivir, creado por transformación de la Exten-
sión del I.B. «Rodrigo Caro» de Coria del Río en la localidad
de Villafranco del Guadalquivir a los funcionarios perte-
necientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria con destino definitivo en la citada Extensión.

Segundo. La efectividad de la presente Orden es la
de la entrada en vigor de la Orden de esta Consejería,
de 20 de marzo de 1996.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa ni en los derechos que les correspon-
dan. En consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el Centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Sevilla se extenderán en los
Títulos Administrativos de los interesados las diligencias
de cese y toma de posesión en los respectivos Centros,
haciendo constar lo previsto en el punto cuarto.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a partir de su
publicación ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
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tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 20/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de septiembre de 1996, por la
que se adscribe al Instituto de Enseñanza Secundaria
de la localidad de El Saucejo, el profesorado de
la Extensión del IB Rodríguez Marín de Osuna en
El Saucejo.

Por Decreto 293/1995, de 12 de diciembre (BOJA
núm. 26, de 24 de febrero de 1996) se dispuso la creación
del I.E.S. de código 41701079 en la localidad de El Sau-
cejo por transformación de la Extensión del I.B. «Rodríguez
Marín» de Osuna.

Por Orden de 20 de marzo de 1996, se fijan las plan-
tillas de los Centros de Enseñanzas Medias, Enseñanza
Secundaria y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas para el
curso 1996/97. En el Anexo I de la misma figura la plantilla
del I.E.S. de la localidad de El Saucejo que, para cada
una de las especialidades, coincide o es inferior a la ocu-
pación de la antigua plantilla de la Extensión del I.B. «Ro-
dríguez Marín» de Osuna que por transformación ha dado
origen al nuevo I.E.S. de El Saucejo.

La constatación de lo anteriormente reseñado hace
innecesario recurrir a lo establecido en la disposición adi-
cional cuarta del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto,
para determinar los profesores que se adscriben al I.E.S.
de El Saucejo.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias que tengo conferidas, he dispuesto:

Primero. De conformidad con lo establecido en el
Decreto 557/1960 y la Orden del Ministerio de Educación
de 4 de abril de 1970, se adscriben, con carácter definitivo,
al I.E.S. de código 41701079 de la localidad de El Saucejo,
creado por transformación de la Extensión del I.B. «Ro-
dríguez Marín» de Osuna en la localidad de El Saucejo
a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria con destino definitivo en la citada
Extensión.

Segundo. La efectividad de la presente Orden es la
de la entrada en vigor de la Orden de esta Consejería,
de 20 de marzo de 1996.

Tercero. La adscripción del profesorado a que se refiere
la presente Orden no supondrá modificación en su situa-
ción administrativa ni en los derechos que les correspon-
dan. En consecuencia, la antigüedad en el nuevo destino
será, a todos los efectos, la referida a la toma de posesión
en el Centro de origen.

Cuarto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Sevilla se extenderán en los
Títulos Administrativos de los interesados las diligencias
de cese y toma de posesión en los respectivos Centros
haciendo constar lo previsto en el punto cuarto.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a partir de su
publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-

tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 24 de septiembre de 1996, por la
que se delegan competencias en materia de gestión
del gasto, contratación y otras.

El Decreto del Presidente 382/1996, de 1 de agosto,
sobre reestructuración parcial de Consejerías, crea en su
artículo 1.º la Consejería de Asuntos Sociales, asumiendo
parte de las competencias que tenía asignadas la Con-
sejería de Trabajo e Industria por el Decreto del Presidente
132/1996, de 16 de abril, concretándose la definición
de la nueva Consejería en el Decreto 396/1996, de 2
de agosto por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Asuntos Sociales.

Los artículos 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración y 50.1 de la Ley General
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública, ambas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, atribuyen a
los titulares de las distintas Consejerías las competencias
para aprobar los gastos propios de los Servicios a su cargo,
así como autorizar su compromiso y liquidación, e interesar
la ordenación de los correspondientes pagos.

Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, los Con-
sejeros son los titulares de las competencias relativas a
la contratación administrativa.

Por otra parte, el Decreto 252/1988, de 12 de julio,
de organización del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
en sus artículos 4.2.e) y 10.2.f), atribuye al Organismo
y a su Director/a-Gerente la facultad de gestionar los con-
venios y conciertos que lo vinculen, reservándose el titular
de la Consejería la facultad de celebración o formalización
de los mismos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, y dada la
adscripción de dicho organismo a esta Consejería, en virtud
de lo dispuesto en el Decreto del Presidente citado ini-
cialmente, en relación con el artículo 20 de la Ley 2/1988,
de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.

Considerando este entramado competencial, y en
orden a una mayor agilidad y eficacia, exigible a la actua-
ción de los órganos y Unidades Administrativas, en con-
sonancia con criterios de buena administración, se hace
necesario reordenar la delegación de tales competencias
en determinados Centros Directivos.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el
artículo 47 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, antes citada, y en
el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

D I S P O N G O

Artículo 1.º Se delegan en el Viceconsejero/a las facul-
tades que las disposiciones vigentes atribuyen al titular de
la Consejería, con las limitaciones señaladas en el artículo
47.2 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comu-
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nidad Autónoma y sin perjuicio de las que expresamente
se delegan por la presente Orden en otros órganos.

Artículo 2.º Se delegan en el Secretario/a General
Técnico/a de la Consejería las siguientes competencias:

1.º En materia de Gestión del Gasto: La aprobación
del gasto, su compromiso, liquidación y proposición de
pago de expedientes de gastos derivados de la gestión
de los créditos centralizados, incluidos los de personal.

Se incluyen todos los capítulos del Presupuesto de gas-
tos de la Consejería y la distribución del anticipo de Caja
Fija entre las distintas habilitaciones, cajas o pagadurías,
conforme a las normas reguladoras sobre gestión y control
de las operaciones de Anticipo de Caja Fija.

2.º En materia de contratación: Todas las competen-
cias que la normativa de Contratos de las Administraciones
Públicas atribuye al órgano de contratación, desde su ini-
ciación a la liquidación definitiva de los mismos en relación
con los contratos administrativos de obras, de gestión de
servicios, suministros, consultoría y asistencia o de servicios
y para la realización de trabajos específicos y concretos
no habituales, regulados en la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

3.º En materia de contratos patrimoniales: Todas las
facultades que sobre bienes patrimoniales se atribuyen al
Consejero por la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4.º Dictar las resoluciones administrativas precisas
conforme a la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa en relación con los recursos conten-
cioso-administrativos interpuestos contra los actos o dis-
posiciones administrativas competencia de la Consejería.

5.º Disponer el cumplimiento y, en su caso, la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
las resoluciones y sentencias dictadas por los Tribunales
y Juzgados en que sea parte la Consejería.

Artículo 3.º La supervisión de los anteproyectos y pro-
yectos de obras se realizará por la unidad competente de
la Secretaría General Técnica.

Artículo 4.º Se delega en el Director/a-Gerente y en
los Delegados/as Provinciales de la Consejería en el ámbito
de sus competencias, la facultad de celebrar los convenios
y conciertos en materia de Servicios Sociales, a que se
refieren los artículos 4.2.e) y 10.2.f) del Decreto 252/1988,
de 12 de julio, y específicamente aquéllos a celebrar con
entidades públicas y privadas en materia de reserva y ocu-
pación de plazas a beneficiarios de la tercera edad y
minusválidos.

Artículo 5.º Las facultades que se delegan en la pre-
sente Orden se ejercerán de acuerdo con la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de Hacienda Pública, y la Ley
anual de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como con las normas de general aplicación
en materia de contratación administrativa.

Artículo 6.º Conforme a lo dispuesto en el artículo
48.d), en relación con el 49.1, ambos de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma, ponen fin a la vía administrativa
en los mismos casos y términos que corresponderían a
la actuación del órgano delegante, las resoluciones que
se acuerden en el ejercicio de las competencias delegadas
por la presente Orden.

Artículo 7.º El titular de la Consejería podrá revocar
en cualquier momento la delegación de competencias con-
tenida en esta Orden, así como avocar el conocimiento
y resolución de cualquier asunto comprendido en ella. No

obstante, la delegación subsistirá en sus propios términos
en tanto no sea revocada o modificada de modo expreso.

Asimismo, las autoridades a cuyo favor se efectúa la
presente delegación, podrán en el ámbito de las com-
petencias delegadas, someter a consideración del Con-
sejero los expedientes que por su trascendencia consideren
oportuno.

Artículo 8.º En los actos, resoluciones y acuerdos que
se adopten en virtud de esta delegación, se hará constar
expresamente la circunstancia, con mención de la fecha
de aprobación de la Orden y de su publicación en el
Boletín de la Junta de Andalucía.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.º, se
mantiene vigente el régimen de delegación de competen-
cias que sobre tramitación, concesión y denegación, así
como sus correspondientes incidencias, en relación con
los expedientes administrativos de subvenciones regladas,
se establecen en las distintas Ordenes por las que se con-
vocan y regulan las concesiones de subvenciones en el
ámbito competencial de la Consejería.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
al contenido de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de septiembre de 1996

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

ORDEN de 24 de septiembre de 1996, por la
que se delegan competencias en materia de
personal.

El Decreto del Presidente 382/1996, de 1 de agosto,
sobre reestructuración parcial de Consejerías, crea en su
artículo 1.º la Consejería de Asuntos Sociales, asumiendo
parte de las competencias que tenía asignadas la Con-
sejería de Trabajo e Industria por el Decreto del Presidente
132/1996, de 16 de abril, concretándose la definición
de la nueva Consejería en el Decreto 396/1996, de 2
de agosto, de la Consejería de Asuntos Sociales por el
que se establece su estructura orgánica.

La atribución inicial de competencias en materia de
personal efectuada en favor de los titulares de las distintas
Consejerías por el artículo 7.º de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, ha sido objeto de desarrollo por
el Decreto 255/1987, de 28 de octubre, y por el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, quedando configurado en base
a tales normas el ámbito competencial de los Consejeros
en tal materia.

La política de agilización y simplificación en los pro-
cedimientos administrativos con vistas a alcanzar un opor-
tuno nivel de eficacia y rapidez en la resolución de los
mismos, aconseja que determinadas decisiones en materia
de personal, puedan ser adoptadas en ámbitos inferiores
a los indicados.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el
artículo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, en el
artículo 7.º 2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
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anteriormente citada, y en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

D I S P O N G O

Artículo 1.º Se delegan en el Viceconsejero/a de la
Consejería en relación con el personal destinado en la
misma las siguientes competencias:

a) Dictar las instrucciones del servicio y dirigir la acti-
vidad del personal.

b) El ejercicio de las potestades disciplinarias con arre-
glo a las disposiciones vigentes, excepto las relativas a
la separación del servicio y a las faltas leves.

c) El establecimiento de los servicios mínimos de la
competencia del Departamento.

d) El destino provisional de funcionarios previsto en
el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

e) Atribuir el desempeño provisional de puestos de
trabajo de igual o inferior nivel, a que se refiere el artículo
27.3 y 4 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

f) Las propuestas e informes en materia de compa-
tibilidad para el desempeño de actividades públicas y
privadas.

g) La autorización para la realización de cursos fuera
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

h) La autorización de indemnizaciones por razón del
servicio, si el desplazamiento se realiza fuera del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma.

i) La provisión y remoción de los puestos de trabajo
de libre designación, previo informe favorable de la Con-
sejería de Gobernación, cuando el candidato seleccionado
sea personal ajeno a la Administración de la Junta de
Andalucía.

j) La resolución sobre permutas cuando se produzca
entre funcionarios de la Consejería.

k) Cualquier otra no atribuida específicamente a otro
órgano o autoridad de la Consejería.

Artículo 2.º 1. Se delegan en el Viceconsejero/a, Direc-
tores/as Generales y Secretario/a General Técnico/a de
la Consejería, en relación con el personal destinado en
sus respectivos centros directivos, las siguientes compe-
tencias:

a) La concesión de permisos y licencias previstos en
la legislación vigente.

b) La autorización del período anual de vacaciones.
c) La autorización de asistencia a cursos de selección,

formación y perfeccionamiento en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma.

d) Autorización de indemnizaciones por razón del
servicio cuando el desplazamiento se realice dentro del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

2. De las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio
de las competencias delegadas, se dará cuenta a la Secre-
taría General Técnica de la Consejería.

Artículo 3.º 1. Se delegan en el Secretario/a General
Técnico/a, en relación con el personal destinado tanto en
los servicios centrales como periféricos de esta Consejería,
las siguientes competencias:

a) La declaración de excedencia, tanto del personal
funcionario como laboral, en sus distintas modalidades.

b) La declaración de servicios especiales, excepto en
los supuestos contemplados en los apartados a), b) y j)
del artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

c) La declaración de la situación administrativa de
servicios en otras Administraciones Públicas.

d) La concesión de reingreso desde las situaciones
administrativas o laborales con derecho a reserva de puesto
de trabajo.

2. Del mismo modo, en relación con el personal des-
tinado en los servicios centrales de esta Consejería, se
delega en el Secretario/a General Técnico/a:

a) La incoación y resolución de los expedientes dis-
ciplinarios por faltas leves.

b) Los traslados de funcionarios por necesidades del
servicio contemplados en el artículo 27, apartado 2, de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, así como la propuesta
a que hace referencia el apartado 1 del citado artículo.

c) El nombramiento de funcionarios interinos, así
como la contratación del personal laboral temporal, previa
autorización de la Consejería de Gobernación, de acuerdo
con los sistemas de selección que la misma establezca.

d) La concesión de autorizaciones respecto del deber
de residencia.

e) El reconocimiento de trienios y servicios prestados
a la Administración.

f) Proponer las resoluciones que procedan sobre las
situaciones administrativas del personal funcionario y
laboral.

g) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria y
por incapacidad física.

h) El reconocimiento del grado personal consolidado
por el desempeño de puestos de trabajo en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

i) La resolución sobre movilidad del personal laboral
dentro del ámbito de la Consejería.

j) La concesión y resolución del complemento de
productividad.

Artículo 4.º Se delegan en el Director/a Gerente del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, en relación con el
personal destinado en dicha institución, las siguientes
competencias:

a) Resoluciones sobre permutas dentro del ámbito del
Organismo Autónomo.

b) Resoluciones sobre movilidad del personal laboral,
dentro del ámbito del Organismo Autónomo.

c) La declaración de excedencia tanto del personal
funcionario como laboral, en sus distintas modalidades.

d) La declaración de servicios especiales, excepto en
los supuestos contemplados en los apartados a), b) y j)
del artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

e) La declaración de la situación administrativa de
servicios en otras Administraciones Públicas.

f) La concesión del reingreso desde las situaciones
administrativas o laborales con derecho a reserva del pues-
to de trabajo.

g) El reconocimiento del grado personal consolidado,
por el desempeño de puestos de trabajo en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 5.º Se delegan en los Delegados/as Provin-
ciales en relación con el personal destinado en los Servicios
Periféricos las siguientes competencias:

a) La incoación de los expedientes disciplinarios y la
resolución de los instruidos por la comisión de faltas leves.

b) La concesión de los permisos y licencias previstos
en la legislación vigente.

c) La autorización del período anual de vacaciones.
d) Los traslados de funcionarios por necesidades del

servicio contemplado en el art. 27 apdo. 2 de la Ley
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6/1985, de 28 de noviembre, así como la propuesta a
que hace referencia el apartado 1 del citado artículo.

e) El nombramiento de funcionarios interinos, así
como la contratación del personal laboral temporal, previa
autorización de la Consejería de Gobernación, de acuerdo
con los sistemas de selección que la misma establezca.

f) La autorización de asistencia a cursos de selección,
formación y perfeccionamiento, salvo cuando hayan de
celebrarse fuera de la respectiva provincia, en cuyo caso
corresponderá al Secretario/a General Técnico/a.

g) La concesión de autorizaciones respecto del deber
de residencia.

h) El reconocimiento de trienios y servicios prestados
a la Administración.

i) Proponer las resoluciones que procedan sobre las
situaciones administrativas del personal funcionario y
laboral.

j) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria o
por incapacidad física.

k) La autorización de indemnizaciones por razón del
servicio cuando el desplazamiento se realice dentro del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

l) El reconocimiento del grado personal consolidado
por el desempeño de puestos de trabajo en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

m) La resolución sobre movilidad del personal laboral
dentro del ámbito de la Delegación Provincial.

n) La concesión y la resolución del complemento de
productividad.

ñ) La autorización previa y expresa en cada caso, para
compensar los servicios extraordinarios realizados por el
personal a su servicio mediante el abono de gratificaciones,
a que hace referencia el art. 46.3.d) de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, así como su posterior concesión,
con arreglo a lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 6.º Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto
9/1986, de 5 de febrero, Orden de 25 de abril de 1986
que lo desarrolla y en el Decreto 256/1987, de 28 de
octubre, por el que se desconcentran en los Delegados/as
de Gobernación determinadas competencias en materia
de personal, las resoluciones adoptadas por los Delega-
dos/as Provinciales a que se refieren los apartados a), b),
d), e), f), h), j), m) y n) del artículo anterior, serán comu-
nicadas a la Secretaría General Técnica de la Consejería,
mediante copia de la Resolución.

Artículo 7.º Todas las facultades que se delegan por
la presente Orden, serán ejercitadas de acuerdo con las
normas de general aplicación y las instrucciones generales
de servicio dictadas por la Consejería, sin perjuicio de las
atribuciones de los Delegados/as Provinciales en orden
a la dirección y jefatura inmediata del personal.

Artículo 8.º El titular de la Consejería podrá revocar
en cualquier momento la delegación de competencias con-
tenida en esta Orden, así como avocar el conocimiento
y resolución de cualquier asunto comprendido en ella. No
obstante, la delegación subsistirá en sus propios términos
en tanto no sea revocada o modificada de modo expreso.

Asimismo las autoridades en cuyo favor se efectúa la
presente delegación, podrán en el ámbito de sus com-
petencias delegadas, someter a consideración del Con-

sejero los expedientes que por su trascendencia consideren
oportuno.

Artículo 9.º En los actos, resoluciones y acuerdos que
se adopten en virtud de esta delegación, se hará constar
expresamente tal circunstancia, con mención de la fecha
de la aprobación de la Orden y su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Orden, serán tramitados y resueltos
de conformidad con la normativa vigente en dicho momento.

DISPOSICION DEROGATORIA

Serán derogadas cuantas disposiciones se opongan
al contenido de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de septiembre de 1996

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones complementarias
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23, de 17 de febrero de 1996), se estableció el
régimen de concesión de ayudas públicas, en materia de
Migraciones.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expe-
diente incoado de conformidad todo ello con la citada
Orden y en aplicación a lo dispuesto en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1996, se hacen públicas las subvenciones complemen-
tarias que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Beneficiario: «Mancomunidad de Municipios Sierra de
Cádiz».

Número de Expediente: 7167/96.

Importe: 8.000.000 ptas.

Objeto: Erradicación del absentismo escolar tempo-
rero por recogidas de cosechas.

Beneficiario: «Mancomunidad de Municipios Sierra de
Cádiz».

Número de Expediente: 7164/96.

Importe: 2.000.000 ptas.

Objeto: Oficina de información y asistencia a emi-
grantes temporeros.

Cádiz, 9 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Salvador Pagán Fernández.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 3160/96).

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del
Juzgado de 1.ª Instancia número dos de Sevilla.

Hago saber: Que por resolución de esta fecha dictada
en los autos núm. 788/96-2.º, he tenido por solicitada

la declaración del estado de Suspensión de Pagos de Juan
Carrasco, S.L., con domicilio en Sevilla, Pasaje Las Cru-
zadas núm. 1-1.º drcha. y con CIF núm. B-41/354259,
lo que se hace público a los fines previstos en el párrafo
4 y 5 del artículo 9 de la Ley de 26 de julio de 1992,
de Suspensión de Pagos.

Dado en Sevilla, a cuatro de septiembre de mil nove-
cientos noventa y seis.- La Secretaria, E/.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica.

La Delegación Provincial de Trabajo e Industria de
Jaén, en cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

«Contrato de Servicio de Seguridad Edificio Sede de
Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía, Paseo
de la Estación, 19, Jaén» con el número de expediente:
A.6.12B.22701.001.23/S.

El anuncio de licitación del presente contrato se publicó
en el BOJA número 63, de 1 de junio de 1996.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento
abierto mediante concurso por tramitación urgente.

Presupuesto base de licitación: 13.342.180 ptas.
Adjudicación: El contrato se adjudicó con fecha 28

de junio de 1996 a la empresa Prosesa, de nacionalidad
española, por un importe de 13.337.100 pesetas.

Jaén, 17 de septiembre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco García Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SC.7/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.7/96.

2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación

de sensores y conectores en las Estaciones Agrometeo-
rológicas de Información Fitosanitaria.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 72, de fecha
25.6.1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones cuatrocientas cuarenta y

tres mil (7.443.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Instrumentación Quimisur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones cuatrocien-

tas cuarenta y tres mil (7.443.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SH.7/96)

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.7/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seis

vehículos homologados.


