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1. Disposiciones generales

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1997,
por la que se ordena la publicación del Informe
de Fiscalización de la Contratación Administrativa
de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes
y Economía y Hacienda, ejercicios 1990, 1991 y
1992.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo,
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo

adoptado por el Pleno de esta Institución, en la sesión
del día 13 de marzo de 1997,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12.1 de la citada Ley 1/88,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de la
Contratación Administrativa de las Consejerías de Obras
Públicas y Transportes y Economía y Hacienda, ejercicios
1990, 1991 y 1992.

Sevilla, 3 de septiembre de 1997.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 20 de agosto de 1997, por la que
se aprueba la modificación de los Estatutos de la
Fundación Lebrija Solidaria.

Vista la petición presentada por don Alfredo Rosa, en
nombre de la Fundación «Lebrija Solidaria», para la modi-
ficación de los Estatutos de la Fundación para adaptarlos
a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones
y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Acti-
vidades de Interés General, se resuelve con la decisión
que figura al final a la que sirven de motivación los Hechos
y Fundamentos Jurídicos detallados seguidamente:

H E C H O S

La Fundación «Lebrija Solidaria» fue inscrita en el Regis-
tro de Fundaciones de la Consejería de Cultura mediante
la Orden de 1 de julio de 1994, siendo sus fines, entre
otros, el fomento y la promoción de la cultura solidaria
a través de la programación, iniciación y ejecución de
planes culturales.

Don Alfredo Rosa eleva escrito a esta Consejería con
fecha 14 de mayo de 1997, acompañando la Escritura
de Modificación de los Estatutos, conteniendo el acta don-
de se recoge la decisión de modificar los Estatutos en sesión
celebrada el 9 de abril de 1997.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Cumplidos en la tramitación del expediente los requi-
sitos exigidos en los artículos 27 de la mencionada
Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones, y 16
del Real Decreto 316/96, de 23 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia
Estatal.

Establecido en el Reglamento de Fundaciones apro-
bado por Decreto 2930/72, de 21 de julio, en su artícu-
lo 103, párrafo 6.º, la competencia del titular del Depar-
tamento para acordar la modificación solicitada.

De acuerdo con el informe del Gabinete Jurídico de
la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía,
Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura,

HE RESUELTO

1.º Aprobar la modificación de los Estatutos de la
Fundación «Lebrija Solidaria».

2.º Ordenar la inscripción de la mencionada modi-
ficación en el Registro de Fundaciones y su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa
de acuerdo con el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se podrá interponer en el plazo de 2
meses a partir de la recepción de su notificación, recurso
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al
órgano que la dicta, según exige el artículo 110.3 de la
citada Ley, y el artículo 57.2 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de agosto de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 21 de agosto de 1997, por la que
se aprueba la modificación de los Estatutos de la
Fundación Doñana.

Vista la petición presentada por don José Manuel Gar-
cía-Quilez Gómez, como Secretario de la Fundación «Do-
ñana», para la modificación de los Estatutos de la citada
Fundación en orden a adaptarlos a la Ley 30/1994, de
24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés Gene-
ral, se resuelve con la decisión que figura al final a la
que sirven de motivación los Hechos y Fundamentos Jurí-
dicos detallados seguidamente:
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H E C H O S

La Fundación «Doñana» fue inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Consejería de Cultura mediante la
Orden de 12 de junio de 1992, siendo sus fines, entre
otros, colaborar en la conservación y mejor conocimiento
de los valores naturales de la Comarca de Doñana.

Don José Manuel García-Quilez Gómez elevó escrito
a esta Consejería acompañando la Escritura de Modifi-
cación de los Estatutos, conteniendo el Acta donde se reco-
ge la decisión tomada por el órgano de gobierno de la
misma.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Cumplidos en la tramitación del expediente los requi-
sitos exigidos en los artículos 27 de la mencionada
Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones, y 16
del Real Decreto 316/96, de 23 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia
Estatal.

Establecido en el Reglamento de Fundaciones apro-
bado por Decreto 2930/72, de 21 de julio, en su artícu-
lo 103, párrafo 6.º, la competencia del titular del Depar-
tamento para acordar la modificación solicitada.

De acuerdo con el informe del Gabinete Jurídico de
la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía,
Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura,

HE RESUELTO

1.º Aprobar la modificación de los Estatutos de la
Fundación «Doñana».

2.º Ordenar la inscripción de la mencionada modi-
ficación en el Registro de Fundaciones y su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa
de acuerdo con el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se podrá interponer en el plazo de 2
meses a partir de la recepción de su notificación, recurso
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al
órgano que la dicta, según exige el artículo 110.3 de la
citada Ley, y el artículo 57.2 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de agosto de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 21 de agosto de 1997, por la que
se aprueba la modificación de los Estatutos de la
Fundación Monte Mediterráneo.

Vista la petición presentada por don José Manuel Gar-
cía-Quilez Gómez, en nombre de la Fundación «Monte
Mediterráneo» solicitando la modificación de los Estatutos
de la Fundación para adaptarlos a la Ley 30/1994, de
24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés Gene-
ral, se resuelve con la decisión que figura al final a la
que sirven de motivación los Hechos y Fundamentos Jurí-
dicos detallados seguidamente:

H E C H O S

La Fundación «Monte Mediterráneo» fue inscrita en
el Registro de Fundaciones de la Consejería de Cultura
mediante la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Cultura
de 11 de marzo de 1994, siendo sus fines, entre otros,
la contribución y mejora del medio natural y de la vida
silvestre mediante la elaboración de proyectos culturales
y estudios medioambientales.

Don José Manuel García-Quilez Gómez elevó escrito
a esta Consejería acompañando la Escritura de Modifi-
cación de los Estatutos, conteniendo el Acta donde se reco-
ge la decisión tomada por el órgano de gobierno de la
misma.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Cumplidos en la tramitación del expediente los requi-
sitos exigidos en los artículos 27 de la mencionada
Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones, y 16
del Real Decreto 316/96, de 23 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia
Estatal.

Establecido en el Reglamento de Fundaciones apro-
bado por Decreto 2930/72, de 21 de julio, en su artículo
103, párrafo 6.º, la competencia del titular del Depar-
tamento para acordar la modificación solicitada.

De acuerdo con el informe del Gabinete Jurídico de
la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía,
Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura,

HE RESUELTO

1.º Aprobar la modificación de los Estatutos de la
Fundación «Monte Mediterráneo».

2.º Ordenar la inscripción de la mencionada modi-
ficación en el Registro de Fundaciones y su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa
de acuerdo con el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se podrá interponer en el plazo de 2
meses a partir de la recepción de su notificación, recurso
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al
órgano que la dicta, según exige el artículo 110.3 de la
citada Ley, y el artículo 57.2 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de agosto de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 3 de julio de 1997, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se incoa expediente para la inscripción en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz de
la zona arqueológica denominada Cerro de la Tor-
tuga, situada en la provincia de Málaga.

1. La Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, desarrolla una serie de mecanismos jurídicos
administrativos y de conocimiento, cuyo objetivo es facilitar,
esencialmente, la labor tutelar de la Administración de la
Comunidad Autónoma sobre el Patrimonio Histórico de
Andalucía.

Desde esta perspectiva y con el fin de lograr una pro-
tección individualizada de los bienes que constituyen este
Patrimonio, la citada Ley crea el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, instrumento para la salva-
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guarda de los bienes inscritos, la consulta y divulgación
del mismo.

La formación y conservación del Catálogo queda atri-
buida a la Consejería de Cultura, a la que compete la
redacción y custodia de la documentación correspondiente
a los muebles, inmuebles y manifestaciones o actividades
culturales que constituyen el Patrimonio Histórico Andaluz.

2. Por parte del Servicio de Protección del Patrimonio
Histórico se propone la inscripción en dicho Catálogo
General de la Zona Arqueológica denominada «Cerro de
la Tortuga», situada en la provincia de Málaga.

La necesidad de proteger este enclave arqueológico
justifica su inscripción, con carácter específico, en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en apli-
cación del artículo 47 del Título VI sobre el Patrimonio
Arqueológico de la anteriormente citada Ley 1/91, de Patri-
monio Histórico Andaluz.

El interés del yacimiento estriba en su valor científico
y cultural, al presentar importantes restos arqueológicos
pertenecientes a un hábitat de época iberopúnica, con
abundantes estructuras y materiales de diversa índole.

El yacimiento del «Cerro de la Tortuga» se constituye,
dentro del contexto de Málaga, en un importante enclave
arqueológico, tanto por sí mismo como por su relación
con otros yacimientos de primer orden de esta época, casos
del Cerro del Villar y la propia ciudad púnica de Málaga.

La importancia del yacimiento, así como sus posibles
afecciones, obliga a diseñar un programa de actuaciones
que hagan posible la protección, conservación, investiga-
ción y difusión de este rico patrimonio cultural.

Por todo ello, a la vista de la propuesta del Servicio
de protección del Patrimonio Histórico, y de conformidad
con lo establecido por el artículo 9.1 de la Ley 1/91 del
Patrimonio Histórico de Andalucía,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.º Incoar el procedimiento para la inscripción con
carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, a favor de la Zona Arqueológica deno-
minada «Cerro de la Tortuga», situada en la provincia de
Málaga, cuya identificación, descripción y delimitación lite-
ral y gráfica del bien figuran en el anexo a la presente
resolución.

2.º Proceder a la tramitación de las instrucciones par-
ticulares establecidas en el artículo 11 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, del Patrimonio Histórico Andaluz, que figuran
en el anexo.

3.º Proceder de acuerdo con el artículo 9.4 de la
Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía a la anotación
preventiva de dicho inmueble en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz. De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 8.3, esta anotación preventiva determina
la aplicación provisional del régimen de protección corres-
pondiente a la inscripción específica.

4.º Hace saber a los propietarios, titulares de dere-
chos o simples poseedores del bien que tienen el deber
de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de manera que
se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, debe-
rán permitir su inspección por las personas y órganos com-
petentes de la Junta de Andalucía, así como su estudio
para los investigadores acreditados por la misma.

5.º Comunicar al Ayuntamiento de Málaga que,
según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley antes indi-
cada, será necesario obtener previa autorización de la Con-
sejería de Cultura, además de las restantes licencias o
autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cual-
quier cambio o modificación que los particulares o la pro-
pia Administración deseen llevar a cabo en bienes inmue-
bles objeto de inscripción específica o su entorno, bien
se trate de obras de todo tipo, bien de cambios de uso
o modificaciones en los bienes muebles, en la pintura,

en las instalaciones o en los accesorios recogidos en la
inscripción.

La aplicación del régimen de protección previsto por
esta Ley a inmuebles sobre los que se estén desarrollando
actuaciones en el momento de incoarse el procedimiento
para su catalogación, determinará la suspensión de las
actividades hasta tanto se obtenga autorización de la Con-
sejería de Cultura, independientemente de los permisos
o licencias que hubieran sido concedidas con anterioridad.

La denegación de la autorización llevará aparejada
la necesidad de proceder a la revocación total o parcial
de la licencia concedida.

6.º Continuar la tramitación del expediente de acuer-
do con las disposiciones en vigor.

Sevilla, 3 de julio de 1997.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

A N E X O

Denominación: Zona arqueológica denominada
«Cerro de la Tortuga».

Localización: Málaga.
Descripción:

El yacimiento arqueológico del «Cerro de la Tortuga»
se encuentra situado a tres kilómetros al oeste del casco
urbano de la ciudad de Málaga, en la antigua carretera
de Antequera; localizándose al norte y junto a ésta, entre
la Residencia Militar «Castellón de Mena», a la izquierda
y la finca de «La Alcubiña», a la derecha, frente a la finca
de «Teatinos»; sobre un cerro cuyo punto más elevado
alcanza la cota de los 174 m. de altitud sobre el nivel
del mar, del que se distancia entre 3 y 4 kilómetros ocu-
pados por una fértil vega. Desde su cima se divisa la mayor
parte del litoral malagueño, unos 23 kilómetros de exten-
sión, comprendido entre las inmediaciones de las loca-
lidades costeras de la Cala del Moral, al este, y Torre-
molinos, al oeste, apreciándose hacia el sur toda la capital
con su vega y al norte la cadena montañosa que la rodea.

La superficie de la zona arqueológica es de 29,280
Has., que se extienden sobre un terreno de monte bajo
cuyo uso está destinado, en parte, a zona residencial militar.
El sector sur se encuentra ocupado por un viejo olivar
y su ladera oeste-norte por un extenso pinar.

La zona arqueológica está constituida por un hábitat
de época íbero-púnica, al cual se le atribuyen connota-
ciones sagradas por su ubicación, material y restos de
estructuras halladas, planteándose la hipótesis de su uti-
lización conjunta como Templo-Necrópolis. Los principales
restos descubiertos lo forman algunas estructuras de plantas
de habitación, cuevas, pozos, muros, enterramientos y
varios grabados en rocas, algunos con grafías adscritas,
según algunos investigadores, a época íbero-púnica. A
tenor de estos mismos estudios, la zona más importante
del yacimiento estaría ubicada en la cima del cerro, donde
se encontraría el lugar destinado al culto y los ritos, situán-
dose el asentamiento en torno a ésta.

El mayor interés de este yacimiento estriba en el mate-
rial arqueológico, fundamentalmente cerámico.

DELIMITACION LITERAL DEL BIEN

La zona arqueológica del Cerro de la Tortuga describe
una figura poligonal con ocho puntos determinados por
sus correspondientes coordenadas U.T.M., siendo éstas las
siguientes:

A: 369.960/4.066.210.
B: 370.235/4.066.075.
C: 370.290/4.065.740.
D: 370.220/4.065.615.
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E: 369.940/4.065.680.
F: 369.880/4.065.600.
G: 369.640/4.065.705.
H: 369.680/4.066.040.

La distancia en metros que une los vértices contiguos
del polígono es la siguiente:

A-B: 310 m.
B-C: 340 m.
C-D: 150 m.
D-E: 285 m.
E-F: 100 m.
F-G: 260 m.
G-H: 350 m.
H-A: 330 m.

INSTRUCCIONES PARTICULARES DE LA ZONA ARQUEO-
LOGICA DEL CERRO DE LA TORTUGA

1. Finalidad.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 de

la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico Andaluz, se esta-
blecen las siguientes instrucciones particulares de la Zona
Arqueológica del Cerro de la Tortuga, cuyo objetivo es
concretar la forma en que, con respecto a esa Zona
Arqueológica, deben materializarse las obligaciones gene-
rales de la Ley.

2. La finalidad de incoación de la «Zona Arqueológica
del Cerro de la Tortuga» es proteger y conservar el patri-
monio arqueológico existente en este sector de la provincia
de Málaga. Asimismo, se regulará el régimen de inves-
tigación sobre estos bienes y se conformará un adecuado
marco para la difusión de los valores culturales que han
motivado esta incoación.

A estos efectos se entiende por Patrimonio Arqueo-
lógico los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueo-
lógica, hayan sido extraídos o no y tanto si se encuentran
en la superficie o en el subsuelo.

2. Distribución de las Instrucciones Particulares.
2.1. Para facilitar la mejor adecuación de la incoación

de la «Zona Arqueológica del Cerro de la Tortuga» a la
tutela global de estos bienes, estas Instrucciones Particu-
lares se agruparán en los siguientes bloques temáticos:

a) Protección.
b) Conservación.
c) Investigación.
d) Difusión.

A) Relativas a la protección.
1. En todo caso la intervención arqueológica será pre-

via a la concesión de licencia urbanística.
2. En la Zona Arqueológica del Cerro de la Tortuga

no se permitirá la construcción o superposición de edi-
ficaciones, infraestructuras viales o instalaciones, salvo las
que estando destinadas a la conservación y puesta en valor
del yacimiento o para su uso como parque recreativo, sean
previamente autorizadas por la Administración Cultural.

3. En el Sector ocupado por la residencia militar «Cas-
tellón de Mena» se seguirá manteniendo su uso residencial.
No obstante, cualquier actividad que conlleve remoción
de tierras estará sujeta a lo previsto por el Reglamento
de Actividades Arqueológicas.

En este sector, cuando la actuación arqueológica no
afecte al subsuelo, no será necesaria autorización de la
Consejería de Cultura, de acuerdo con lo establecido por
el artículo 16.2 del Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

En todo caso, el Ayuntamiento de Málaga notificará
en un plazo de diez días a la Consejería de Cultura las
licencias de obras concedidas y no recogidas en el párrafo
anterior.

B) Relativas a la conservación.
Se elaborará un Programa de Conservación de Bienes

Inmuebles de carácter arqueológico de la Zona Arqueo-
lógica del Cerro de la Tortuga, con el objetivo de integrar
aquellos elementos susceptibles de hacer comprensible el
conocimiento científico del desarrollo histórico.

C) Relativas a la investigación.
Se elaborará un Proyecto General de Investigación

conforme a lo establecido en el punto A) del artículo 4
del Reglamento de Actividades Arqueológicas.

D) Relativas a la difusión.
En esta zona se promoverán programas específicos

de difusión de los valores culturales presentes y que han
motivado su incoación.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se aprueban los modelos de carné de
anillador, carné de taxidermista y permiso de tenen-
cia de aves de cetrería.

Desaparecida la Agencia de Medio Ambiente, cuyas
competencias y funciones en materia de conservación de
la naturaleza han sido asumidas por la Consejería de Medio
Ambiente, resulta necesario proceder a actualizar y modi-
ficar los modelos vigentes de carné de anillador, carné
de taxidermista y Permiso de Tenencia de Aves de Cetrería,
de conformidad con las nuevas señas identificativas de
esta Consejería.

Así pues, en virtud de las atribuciones conferidas por
la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, y el
Decreto 271/1996, de 4 de junio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente,
de conformidad con la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
la Fauna Silvestres, el Decreto 4/1996, de 22 de enero,
por el que se amplía la lista de especies protegidas y se
dictan normas para su protección en el territorio de la
Comunidad Autónoma, la Orden de 12 de marzo de 1997,
por la que se regula la práctica de la cetrería en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y las Resoluciones de 2
de diciembre de 1986, de la Agencia de Medio Ambiente,
por la que se aprueban los modelos de carné de anillador
y de carné de taxidermista.

HE RESUELTO

Primero. Se aprueban los modelos de carné de Ani-
llador y carné de Taxidermista que serán expedidos por
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
según figura en los Anexos 1 y 2 de la presente Resolución.

Dichos modelos sustituirán a los contemplados en los
Anexos de las Resoluciones de la Agencia de Medio
Ambiente, de 2 de diciembre de 1986 (BOJA núm. 113,
de 20 de diciembre), por las que se aprueban el modelo
carné de anillador y de taxidermista.

Segundo. Se aprueba el modelo de Permiso de Tenen-
cia de Aves de Cetrería previsto en la Orden de 12 de
marzo de 1997, reguladora de la práctica de la cetrería
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, según figura
en el Anexo 3 de la presente Resolución. Para su obtención
se estará a lo dispuesto en la citada Orden.

DISPOSICION TRANSITORIA

Con la única excepción de los Anexos, se mantiene
la vigencia de las normas contenidas en las Resoluciones de
la Agencia de Medio Ambiente, de 2 de diciembre de
1986, por las que se aprueban los modelos de carné de
anillador y de taxidermista, sustituyéndose las referencias
al citado Organismo Autónomo y sus Direcciones Provin-
ciales por la Consejería de Medio Ambiente y sus Dele-
gaciones Provinciales, respectivamente.

DISPOSICION FINAL

La presente Resolución entra en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 22 de agosto de 1997.- El Director General,
Juan María Cornejo López.
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5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la licitación del concurso abierto para la adjudicación
del contrato del servicio de cafetería-comedor del
Parlamento de Andalucía en el Antiguo Hospital de
las Cinco Llagas. (PD. 2796/97).

1.º Forma de adjudicación: Por concurso abierto.

2.º Presupuesto de licitación: Un millón ochocientas
mil pesetas (1.800.000 ptas.).

3.º Duración del servicio: Un año.

4.º Fianza provisional: Treinta y seis mil pesetas
(36.000 ptas.).

5.º Fianza definitiva: Setenta y dos mil pesetas (72.000
ptas.).

6.º Exposición de expediente: Los Pliegos estarán a
disposición de los interesados en el Servicio de Asuntos
Generales y Gestión de Personal del Parlamento de Anda-
lucía, C/ Parlamento de Andalucía, s/n (Sevilla), durante
el plazo de presentación de proposiciones de 11,00 a
13,00 horas, de lunes a viernes. Con este mismo horario
se podrá visitar la cafetería-comedor, previa solicitud al
respecto, pudiéndose aclarar cuantas dudas pudieran plan-
tearse en relación al concurso.

7.º Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones podrán ser entregadas en el Registro
General del Parlamento de Andalucía, C/ Parlamento de
Andalucía, s/n, 41009, Sevilla, hasta el día 15 de octubre
de 1997.

8.º Documentación a presentar por los licitadores: La
exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Condiciones Técnicas.

9.º Apertura de proposiciones: Para la apertura de
la oferta económica, contenida en el sobre letra C, se
señala el día 27 de octubre de 1997, a las 11,00 horas,
en la sede del Parlamento de Andalucía.

10.º Calificación de la documentación y admisión:
La Mesa de Contratación, conforme a lo establecido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares hará
pública, en el acto de apertura de las proposiciones eco-
nómicas, la resolución sobre la admisión definitiva de los
licitadores a la fase de concurso.

11.º Adjudicación definitiva: Será comunicada direc-
tamente al licitador o licitadores en quien recaiga la adju-
dicación, siendo además publicada en los boletines BOJA
y BOPA.

12.º Abono del anuncio de licitación: Conforme a
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, será por cuenta del adjudicatario del concurso
el importe de los anuncios realizados en los Boletines
Oficiales.

Sevilla, 3 de septiembre de 1997.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en su ámbito. (PD. 2797/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Subdirección de Asistencia Especializada. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: C.C. 3/20/97/SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la gestión

indirecta del Servicio Público de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE) superior a doce semanas o que impli-
quen alto riesgo (C.C. 3-20-97 SAE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Veinte
millones de pesetas (20.000.000 ptas.) para el período
de vigencia establecido en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del concurso.

5. Garantías: Provisional: Será el 1% del Presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión de Conciertos y
Prestaciones.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
e) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

a) Entidad: Delegaciones Provinciales de Salud de
Cádiz, Málaga y Sevilla.

b) Domicilio:
c) Localidad y código postal:
e) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta de los
Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente a la finalización de presentación de
ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría al siguiente día
hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 2 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en su ámbito. (PD. 2798/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Distrito Sanitario de Ubeda (Jaén).

Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: C.P. 1/DU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio

de comidas del personal en turno de Atención Continuada,
modalidad «B», en el Centro de Salud de Ubeda (1/DU/97)

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Seis
millones quinientas veintinueve mil seiscientas pesetas
(6.529.600 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Véase la documentación del
concurso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito Sanitario de A. P. de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: C/ Esplanada, s/n.
c) Localidad y código postal: Ubeda (Jaén) 23400.
e) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito Sanitario de Ubeda (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la citada dependencia
en la fecha y hora que se anunciará con 48 horas de
antelación en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 2 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de la Resolución de
31 de julio de 1997, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito
(CP 1/97) (PD. 2603/97). (BOJA núm. 94, de
14.8.97). (PD. 2799/97).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario del Alto Guadalquivir. Montoro. Córdoba.
c) Número de expediente: C.P. 1997/173205.

Debe decir:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario de Palma del Río. Córdoba.
c) Número de expediente: C.P. 1/97.

Sevilla, 2 de septiembre de 1997.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1997,
por la que se hace público, mediante procedimiento
de urgencia, el concurso abierto que se cita. (PD.
2803/97).

En fecha 23 de agosto de 1997 se publicó en el BOJA
núm. 98 la Resolución de esta Delegación Provincial de
fecha 22 de julio de 1997, por la que se hacía público
el concurso de diversos Servicios de Transporte Escolar
y de Estudiantes.

Existiendo modificaciones en algunas rutas publicadas
y habiéndose omitido la inclusión de otras, se resuelve
la nueva publicación de las rutas que sufren modificación
y que sustituyen a las ya publicadas en el citado BOJA
núm. 98 de fecha 23 de agosto de 1997, así como la
publicación de las rutas omitidas.

Rutas publicadas que sufren modificación:

Ruta núm.: 26 de Primaria.
Centro: «Santos médicos» «A. Burgos de Benamaurel».
Itinerario: Los Laneros-Las Cabilas-Cortes de Baza-Las

Cucharetas-Valdeas-El Puente-Cortes de Baza-C.P. «Santos
Médicos» Carramaiza-La Teja-Cortes de Baza-Los Lane-
ros-Benamaurel C.P. «Amancia Burgos».

Núm. de vehículos: Dos.
Precio día máximo: 30.899 ptas. sin IVA.
Obligatoriedad acompañante: Sí.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 211 de Secundaria.
Centro: «IES P.J. Montoya-IES J. de Mora» de Baza.
Itinerario: Cúllar Baza-Venta del Peral-Río de

Baza-Ctra. Murcia-I.E.S. «Pedro Jiménez Montoya»-Cú-
llar-Venta del Peral-Río de Baza-Baza-I.E.S. «José de Mora».

Núm. de plazas vehículo: Más de 44.
Núm. de vehículos: Dos.
Precio día máximo: 32.595 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 215 de Secundaria.
Centro: «IES Valle Lecrín» de Dúrcal.
Itinerario: Albuñuelas-Conchar-Cozvijar-Padul-Mar-

chena-Durcal-I.E.S. «Valle de Lecrín».
Núm. plazas vehículo: Más de 44.
Núm. de vehículos: Dos.
Precio día máximo: 33.984 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta núm.: 226 de Secundaria.
Centro: «I.F.P. Illywra» de Illora.
Itinerario: Tozar-Puerto Lope-Moclín-Tiena-Venta

Algarra I.F.P «Illywra».
Núm. plazas vehículo: Menos de 30.
Precio día máximo: 18.688 ptas., sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.
Ruta Núm.: 244 de Secundaria.
Centro: «I.E.S.» de Alhama de Granada.
Itinerario: Almendral-Zafarraya-Vtas. Zafarraya-Pilas.
I.E.S. «Alhama de Granada».
Núm. de vehículos: Dos.
Precio día máximo: 32.595 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.
Ruta núm.: 259 de Secundaria Centro: IES «Churriana

de la Vega» de Granada.
Itinerario: Otura-Alhendín-IES «Churriana».
Núm. plazas vehículo: Más de 44.
Núm. de vehículos: Dos.
Precio día máximo: 33.984 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Rutas omitidas:

Ruta Núm.: 216 de Secundaria.
Centro: I.E.S. M. Orientales de Iznalloz.
Itinerario: Alamedilla-Guadahortuna-Torrecarde-

la-Gobernador-Piñar-I.E.S. «M. Orientales».
Núm. plazas vehículo: De 30 a 44.
Precio día máximo: 16.992 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Ruta Núm.: 218 de Secundaria.
Centro: «I.F.P. ACCI» de Guadix.
Itinerario: Hueneja-Dolar-Alcudia Guadix-Esfiliana

«I.F.P. ACCI».
Núm, plazas vehículo: Menos de 30.
Precio día máximo: 15.447 ptas. sin IVA.
Vigencia: 1 año prorrogable.

Las empresas interesadas en la contratación de estos
servicios, dada la urgencia de los mismos, deberán pre-
sentar sus proposiciones en sobres cerrados, en el registro
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia de Granada, sita en calle Duquesa 22, El plazo
de presentación finaliza a las 14,00 horas del día deci-
motercero desde la publicación del anuncio. En todo caso
podrá utilizarse cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y el artículo 51 de la Ley de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el caso de enviarse por correo u otro procedimiento,
la empresa deberá justificar la fecha de imposición del
envío y anunciar a la Delegación de Educación y Ciencia
la remisión de la oferta, mediante telegrama o fax en el
mismo día.

Los licitadores presentarán dos sobres A y B cerrados.
Sobre A: Deberá contener la proposición económica,

en la forma que determina la cláusula 3.2 del Pliego Tipo
de Cláusulas Administrativas.

Sobre B: Deberá contener la documentación general,
que determina la cláusula 3.3 del citado Pliego.

La contratación de los servicios se efectuará con suje-
ción al Pliego de Cláusulas Administrativas, aprobadas por
la Dirección General de Formación Profesional y Solida-
ridad en la Educación que se encuentran a disposición
de los interesados en el Servicio de Ordenación Educativa
de esta Delegación y en el Servicio de Transportes de la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes sito
en Avda. de Madrid, 7, de Granada, y para lo no previsto
en él será de aplicación la Ley 13/1995 de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas; R.D.
390/1996, el Reglamento General de Contratos del Esta-
do, aprobados por R.D. 3410/1975 de 25 de noviembre,
Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado
al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
de legislación laboral, seguridad social y seguridad e higie-
ne en el trabajo.

El Transporte Escolar se ajustará en su prestación a
las condiciones obligatorias establecidas en la Ley 16/1987
de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres
por su Reglamento de aplicación aprobado por Real Decre-
to 1211/1990 de 28 de septiembre, código de la cir-
culación, y R.D. 2296/83 de 25 de agosto y cualesquiera
otras de aplicación así como a las estipulaciones conte-
nidas en el contrato.

El importe del presente anuncio será de cuenta de
las empresas adjudicatarias.

El Delegado, Rafael Pedrajas Pérez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (Expte. 2/97/C/00). (PD. 2801/97).

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por Orden de 2 de enero de 1997 de la Consejería de
Medio Ambiente, de delegación de competencias, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

HE RESUELTO

Convocar concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación de la Consultoría y Asistencia, conforme
al siguiente contenido:

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

la Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Pro-

tección Ambiental.
c) Núm. expediente: 2/97/C/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Supervisión, Vigilancia y Control de

los proyectos de los planes correctores de vertidos líquidos,
atmosféricos en los polígonos industriales de Huelva y del
plan de normalización ambiental.

b) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso

abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 4.677.120 ptas.
5. Garantías.
Provisional: Exento.
Definitiva: 4% del precio de licitación (187.085 ptas.).
6. Obtención de documentación e información: Los

pliegos de cláusulas administrativas y demás documentos
estarán de manifiesto para su examen y entrega en las
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en calle
Rascón, núm. 2 C.P. 21003. Tfno.: 229.95.00. Fax:
29.95.01, durante el plazo de presentación de ofertas,
de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Titulado
Superior en Informática de Sistemas.

8. Presentación de ofertas:
Fecha límite: A las 14,00 horas del decimotercer día

natural contado a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA del anuncio de licitación. Si dicho día fuese
festivo el plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de cláusulas.

Lugar de presentación: Registro General de Entrada
de la Delegación Provincial, sita en calle Rascón, núm.
2 de Huelva, C.P. 21003.

9. Apertura de ofertas: Por la Mesa de Contratación,
en acto público, a las 11,00 horas del quinto día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente, sita en C/ Rascón, núm. 2, si fuese
sábado o festivo, la apertura será al día siguiente hábil
a la misma hora.

10. Gastos de anuncio: El adjudicatario satisfará el
importe del anuncio en Diario Oficial.

Huelva, 4 de julio de 1997.- El Delegado Provincial,
(P.D. s/Orden de 2.1.97, BOJA núm. 24), Juan Manuel
Gómez Díaz.

RESOLUCION de 26 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales, por la que se convoca concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. (PD. 2800/97).

La Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la Consultoría y Asistencia denominada
«Diseño y realización de un Programa de Aula de Natu-
raleza en Doñana» según las siguientes prescripciones:

Expediente: 1148/1997/A/00.
Presupuesto: Ocho mil lones seiscientas mil

(8.600.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Abril 98.
Garantía provisional: 172.000 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales (Unidad de Gestión) de la Consejería de
Medio Ambiente, sita en la Isla de la Cartuja, Avda. de
las Acacias, s/n, Pabellón de Nueva Zelanda de Sevilla,
donde podrán ser examinados por los interesados de 9
a 13 horas durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Plazo de presentación de proposiciones.
Será de 26 días naturales contados a partir del siguien-

te al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha
indicada, si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones.
Registro General de la Consejería de Medio Ambiente,

en Sevilla, Avda. de Eritaña, 1.
Cuando la documentación se envíe por correo deberá

justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:
Sobre A: «Documentación General», especificada en

la Cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 7.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 7.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones.
Se realizará por la Mesa de Contratación a las doce

horas del décimo día natural siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas,
sita en Avda. de Eritaña, núm. 1 de Sevilla. Si fuese sábado
se pasará al siguiente día hábil a la misma hora. El acto
será público.
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El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 27 de agosto de 1997.- El Director General
de Participación y Servicios Ambientales (Orden C.M.A.
de 2.1.97; BOJA 24), P.A. El Director General de Pla-
nificación, Rafael Silva López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva. (PD.
2802/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Huelva ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de la Consultoría
y Asistencia denominada: «Actualización de estudios
socio-familiares y personales de los menores en situación
de acogimiento residencial», según las siguientes pres-
cripciones:

Expediente: 21-04/CA-97.
Presupuesto: Siete millones ochocientas mil

(7.800.000) pesetas IVA incluido.
Plazo de ejecución: Seis meses (desde 1.10.97 hasta

31.3.98).
Garantía provisional: Ciento cincuenta y seis mil

(156.000) pesetas a disposición de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales en Huelva.

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
de Prescripciones Técnicas, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva,
sita en C/ Fernando El Católico, 14, 3.ª planta, donde
podrán ser examinados por los interesados, desde las 9
hasta las 14 horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de Presentación de Proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA, finalizando a las 14,00 horas de la
fecha indicada. Si el último día fuese festivo, dicho plazo
finalizará el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
en Huelva.

Documentación que deberán presentar los licitadores:
Sobre A: «Documentación General», especificada en

la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Referencias Técnicas», especificada en la
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del tercer día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Huelva. Si fuese sábado o festivo,
se pasará al siguiente día hábil a la misma hora. El acto
será público.

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Declaración de Urgencia: Según Resolución de la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva, de
fecha 2 de septiembre de 1997.

Huelva, 5 de septiembre de 1997.- La Delegada Pro-
vincial, M.ª Luisa Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE NERVA (HUELVA)

ANUNCIO de convocatoria para la contrata-
ción que se indica. (PP. 2663/97).

Acuerdo del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), con-
vocando Concurso para la ejecución del proyecto de urba-
nización de viales en este Municipio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Nerva.
2. Objeto del contrato.
a) Proyecto de urbanización de viales.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de Nerva.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Urgente.
b) Restringido.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 100.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: 2.000.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) C/ Argentina, núm. 33.
c) 21670 Nerva (Huelva).
d) Teléfono: (959) 58.01.50.
e) Telefax: (959) 58.12.02.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación.
Grupo: II, Subgrupo: 3, Categoría: c.
8. Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese
sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación: La señalada en el Pliego de
Condiciones.

c) Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva.
9. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) El día hábil inmediatamente posterior al de la fecha

límite de presentación de proposiciones.
c) A las 11 horas.
10. Los gastos de publicación del presente anuncio

serán por cuenta del adjudicatario.

Nerva, 21 de julio de 1997.- El Alcalde-Presidente,
José Villalba Vera.

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

ANUNCIO. (PP. 2677/97).

Aprobado por este Ayuntamiento el pliego de cláusulas
jurídico-económico-administrativas que han de regir la
subasta para la enajenación de terrenos de propiedad
municipal, se expone al público, por plazo de ocho días,
contados desde su inserción en el «Boletín Oficial del Esta-
do», para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta pública, si bien
la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el pliego de condiciones:
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a) Objeto y tipo de licitación: La enajenación, median-
te subasta, de los siguientes bienes:

C/ Colombia. Solar edificable situado en calle Colom-
bia, núm. 18, esquina a calle Argentina, con una superficie
de 161,50 m2, calificado como suelo urbano, residencial
consolidada 1-B, con una edificabilidad de 1,8 m2/m2.

Terreno en Plan Parcial R-5. Terreno ubicado en el
pago de San Agustín incluido en el ámbito del Plan Parcial
R-5, de superficie 5.000 m2, calificado como suelo urba-
nizable residencial R-5, con una edificabilidad bruta de
0,55 m2/m2.

b) Duración del contrato: Otorgamiento de escritura
pública notarial, dentro de los quince días siguientes a
la fecha de adjudicación.

c) Exposición del expediente: En la Secretaría del
Ayuntamiento los días laborales, en horas de oficina, excep-
to sábados.

d) Fianza: Se establece como garantía provisional el 2
por 100 del valor de los bienes, y la definitiva en el 4
por 100 del remate.

e) Presentación y plazo de proposiciones: En la Secre-
taría del Ayuntamiento en horas de oficina, durante el plazo
de veintiséis días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del extracto del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

f) Apertura de proposiciones: La apertura de propo-
siciones tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento,
a las diez horas del primer día hábil siguiente (si coincidiese
en sábado, se aplazará al siguiente hábil) al día en que
termine el indicado plazo de veintiséis días y el acto será
público.

g) Proposiciones y documentación complementaria:

1. Las proposiciones, para tomar parte en la subasta,
se presentarán en dos sobre cerrados y en los cuales
figurarán:

1.º Sobre A: «Proposición económica para tomar par-
te en la venta, mediante subasta, del bien .................,

convocada por el Ayuntamiento de Peligros, con el siguien-
te modelo:

Don ............., mayor de edad, con domicilio en
............, documento nacional de identidad número
.........., en nombre propio (o en representación de ...........,
como acredita por ........), enterado de la convocatoria
de subasta, anunciada en el “Boletín Oficial de ........”,
número ......, de fecha ......., toma parte en la misma,
comprometiéndose a adquirir el bien ........., en el precio
de ......... (letra y número), con arreglo al pliego de cláu-
sulas económico-administrativas, que acepta íntegramente.

(Fecha, lugar y firma)»

2.º Sobre B: «Documentos generales para la subasta
de enajenación del bien .........., convocada por el Ayun-
tamiento de Peligros.

Los licitadores presentarán los siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad.
b) Declaración responsable de no hallarse incurso en

las causas de prohibición para contratar, previstas en el
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en cuanto le sean de aplicación atendido el objeto
del contrato.

c) Resguardo acreditativo de haber depositado la fian-
za provisional.

d) Escritura de poder, si se actúa en representación
de otra persona, legalizado, en su caso, y bastanteado
por el Secretario del Ayuntamiento.

e) Escritura de constitución de la sociedad mercantil,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando concurra una
sociedad de esta naturaleza.

f) Declaración expresa, bajo su responsabilidad, de
que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias
o de seguridad social, impuestas por las disposiciones
vigentes, otorgada ante autoridad judicial, administrativa,
Notario público u organismo profesional cualificado».

Peligros, 30 de julio de 1997.- El Alcalde, Ildefonso
Ruiz Rodríguez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de Chiclana, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y
jurídicas que se relacionan que por esta Oficina Liqui-
dadora, en cumplimiento de lo establecido en los arts.
121.2 y 124.1 de la Ley General Tributaria, se ha intentado
la notificación de la aprobación de expedientes de com-
probación de valores y de las liquidaciones giradas a su
cargo por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados o del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones, teniendo en cuenta el nuevo valor
comprobado, en el domicilio que de ellas consta declarado
en el correspondiente expediente, sin que se hayan podido
practicar las mismas, por lo que, por el presente anuncio,
conforme a lo prevenido en los arts. 58.2, 59.4 y el 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a efectuarlas.

Forma de pago: Su importe deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora en horario de Caja, de lunes
a viernes, de 9 a 13 horas.

Los plazos para efectuar el ingreso finalizarán los días
5 ó 20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA,
según la misma aparezca entre los días 1 al 15 ó 16
al último del mes anterior, respectivamente; si fuesen fes-
tivos se practicará en el día inmediato hábil posterior. Fina-
lizados estos plazos se exigirá el impuesto por vía de apre-
mio con el recargo correspondiente. En caso de no com-
parecer el interesado, se dará por notificado mediante pro-
videncia dictada en el expediente por el Sr. Liquidador.

Contra las liquidaciones se podrá interponer Recurso
de Reposición ante esta Oficina Liquidadora, o Reclama-
ción Económico-Administrativa ante el Tribunal Regional,
en cuyo caso deberá justificar ante esta Oficina dicha recla-
mación, todo ello en el plazo de quince días hábiles a
partir del siguiente al de su publicación en el BOJA, sin
que pueda simultanear ambos recursos, y sin perjuicio de
poder solicitar expresamente, ante esta Oficina Liquidadora
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y dentro del mismo plazo, Tasación Pericial Contradictoria
(art. 52.2 Ley General Tributaria). La interposición de recur-
so no interrumpe la obligación de ingresar si no se prestan
las garantías establecidas en el artículo 52 del Reglamento
General de Recaudación.

Núm. expte.: 5558/92.
Apellidos y nombre: García de Alba, Josefa.
Base imponible: 3.904.584.
A ingresar: 154.388.

Núm. expte.: 1458/93.
Apellidos y nombre: Bermúdez Heredia, María.
Base imponible: 3.587.520.
A ingresar: 95.289.

Núm. expte.: 1969/93.
Apellidos y nombre: Pecci Curbelo, Juan.
Base imponible: 6.101.375.
A ingresar: 188.649.

Núm. expte.: 3706/93.
Apellidos y nombre: Sagnier Marie, Gabrielle.
Base imponible: 1.200.000.
A ingresar: 16.775.

Núm. expte.: 2118/94.
Apellidos y nombre: Milward David Burtos y otros.
Base imponible: 2.992.500.
A ingresar: 116.160.

Núm. expte.: 4756/94.
Apellidos y nombre: Sánchez Montes Oca, Miguel.
Base imponible: 5.160.000.
A ingresar: 71.688.

Núm. expte.: 5342/94.
Apellidos y nombre: Jover Aragón, Aurelio.
Base imponible: 1.125.000.
A ingresar: 62.032.

Núm. expte.: 5936/94.
Apellidos y nombre: Forja Baro, José.
Base imponible: 1.350.000.
A ingresar: 26.398.

Núm. expte.: 6210/94.
Apellidos y nombre: González Gómez, Francisco.
Base imponible: 7.826.000.
A ingresar: 66.539.

Núm. expte.: 5960/95.
Apellidos y nombre: Irindo, S.A.
Base imponible: 8.944.000.
A ingresar: 280.357.

Núm. expte.: 0067/96.
Apellidos y nombre: Vázquez Mella, José María.
Base imponible: 5.000.000.
A ingresar: 66.727.

Núm. expte.: 0395/96.
Apellidos y nombre: Reyes Cabeza, José.
Base imponible: 1.075.000.
A ingresar: 51.140.

Núm. expte.: 0440/96.
Apellidos y nombre: Reine Merlo, Francisco.
Base imponible: 11.547.335.
A ingresar: 62.778.

Núm. expte.: 2464/96.

Apellidos y nombre: Delgado de Mendoza y Rovira,
Rodrigo.

Base imponible: 6.000.000.
A ingresar: 66.473.

Núm. expte.: 2483/96.
Apellidos y nombre: Bernal Sáez, Carlos.
Base imponible: 2.600.000.
A ingresar: 39.232.

Núm. expte.: 4164/96.
Apellidos y nombre: García Morales, Yolanda y García

Sánchez, Joaquín.
Base imponible: 3.985.413.
A ingresar: 177.693.

Núm. expte.: 0209/96-S.
Apellidos y nombre: Mateos Cózar, Eleuterio.
Base imponible:
A ingresar: 657.850.

Chiclana de la Frontera, 7 de julio de 1997.- El Liqui-
dador, Jesús Muro Molina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de Chiclana, por el que se practican notificaciones
tributarias.

En cumplimiento a lo establecido en los arts. 121.2
y 124.1 de la Ley General Tributaria, se ha intentado la
notificación de la aprobación de expedientes de compro-
bación de valores por el Impuesto sobre las Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el domi-
cilio que de ellas consta declarado en el correspondiente
expediente, sin que se hayan podido practicar las mismas,
por lo que, por el presente anuncio, conforme a lo pre-
venido en los arts. 58.2, 59.4 y el 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se pone en conocimiento de los interesados que
se relacionan, que se procede a efectuarlas.

Núm. expte.: 4544/95.
Apellidos y nombre: Galindo Seijo, José María.
V. Declarado: 670.000.
V. Comprobado: 6.030.000.

En los anteriores expedientes se ha empleado el medio
de comprobación regulado en el art. 52.1.d) de la Ley
General Tributaria, consistente en el dictamen de un Perito
de la Administración respecto de los bienes a valorar. Como
quiera que la expresada diferencia de valor es superior
a dos millones de pesetas y, a su vez, excede en más
del 20% de valor declarado, resulta de aplicación lo pre-
visto en el art. 14.7 del Texto Refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales (R.D. Legislativo 1/1993, de
24.9, BOE 20.10) con las siguientes repercusiones tribu-
tarias: A) Para el adquirente: Si el impuesto se hubiese
autoliquidado por un valor inferior al consignado en el
correspondiente documento, se girará liquidación comple-
mentaria sobre una base equivalente a la diferencia de
valor. Además, el exceso comprobado tendrá para el
adquirente las repercusiones tributarias de los incrementos
patrimoniales derivados de transmisiones a título lucrativo.
Si fuese persona jurídica, el exceso comprobado recibirá
el tratamiento previsto en el art. 15.6.º de la Ley 61/78,
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Si
fuese persona física, el exceso comprobado recibirá el tra-
tamiento previsto en el art. 10.1.b) del Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, según Real
Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre. B) Para el trans-
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mitente: El exceso comprobado tendrá la repercusión tri-
butaria de los incrementos patrimoniales derivados de
Transmisiones a título lucrativo. Si fuese persona física,
el exceso comprobado tendrá el tratamiento previsto en
el artículo 20.3.º de la Ley 44/78, de 8 de septiembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si
fuese persona jurídica, el exceso comprobado recibirá el
tratamiento previsto en el art. 15.3.º de la Ley 61/78,
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre las Sociedades.

En relación a la Base Imponible (base comprobada)
así determinada, podrán los interesados: 1. Prestar su con-
formidad expresa o tácita, entendiéndose producida esta
última en caso de que transcurran quince días hábiles sin
que se presente reclamación alguna contra ella. 2. Inter-
poner Recurso de Reposición ante esta Oficina Liquidadora,
o Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal
Regional, en cuyo caso deberá justificar ante esta Oficina
dicha reclamación, todo ello en el plazo de quince días
hábiles a partir del siguiente al de su publicación en el
BOJA, sin que pueda simultanear ambos recursos, y sin
perjuicio de poder solicitar expresamente ante esta Oficina
Liquidadora y dentro del mismo plazo, Tasación Pericial
Contradictoria (art. 52.2 Ley General Tributaria).

Chiclana de la Frontera, 7 de julio de 1997.- El Liqui-
dador, Jesús Muro Molina.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de la admisión definitiva de la solicitud de la
concesión directa de explotación La Cabaña II, núm.
7649. (PP. 2268/97).

El Delegado Provincial de Trabajo e Industria, hace
saber que ha sido admitida definitivamente la solicitud de
la Concesión Directa de Explotación que se indica a
continuación:

Denominación: «La Cabaña II».
Superficie: 10 cuadrículas.
Recursos: Sección C).
Término Municipal: La Rinconada.
Titular: Don José Villodres Padilla.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Asimismo se indica que se encuentra en el Depar-
tamento de Minas de esta Delegación Provincial, el Estudio
de Impacto Ambiental, para su consulta por todos aquellos
interesados en el expediente.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de la admisión definitiva de la solicitud de la
concesión directa de explotación La Rinconada-Se-
villa, núm. 7693. (PP. 2269/97).

El Delegado Provincial de Trabajo e Industria, hace
saber que ha sido admitida definitivamente la solicitud de
la Concesión Directa de Explotación que se indica a
continuación:

Denominación: «La Rinconada-Sevilla».
Superficie: 5 cuadrículas.
Recursos: Sección C).
Término Municipal: La Rinconada y Sevilla.
Titular: Pioner Concrette Hispania, S.A.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Asimismo se indica que se encuentra en el Depar-
tamento de Minas de esta Delegación Provincial, el Estudio
de Impacto Ambiental, para su consulta por todos aquellos
interesados en el expediente.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de la admisión definitiva de la solicitud de la
concesión directa de explotación La Rinconada,
núm. 7655. (PP. 2481/97).

El Delegado Provincial de Trabajo e Industria, hace
saber que ha sido admitida definitivamente la solicitud de
la Concesión Directa de Explotación que se indica a
continuación:

Denominación: «La Rinconada».
Superficie: 36 cuadrículas.
Recursos: Sección C).
Término Municipal: La Rinconada.
Titular: Pioner Concrette Hispania, S.A.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Asimismo se indica que se encuentra en el Depar-
tamento de Minas de esta Delegación Provincial, el Estudio
de Impacto Ambiental, para su consulta por todos aquellos
interesados en el expediente.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- La Delegada Provincial,
María José Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Dirección General de Bienes
Culturales, por la que se somete a información públi-
ca el expediente que se cita.

Expediente: Inscripción en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz a favor del Muelle de Carga
de la Empresa «Compañía Española de Minas de Tharsis»,
en Huelva.

Encontrándose en tramitación el expediente incoado
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz a favor del Muelle de Carga de la Empre-
sa «Compañía Española de Minas de Tharsis» cuya deli-
mitación literal y gráfica se adjunta en anexo aparte, se
ha acordado en consideración al estado en que se encuen-
tran las actuaciones y conforme a lo dispuesto en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, abrir un periodo de infor-
mación pública. A tal efecto se procede a publicar el corres-
pondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, para que de acuerdo con el art. 12.1 del Decre-
to 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, en el término de un mes contado
a partir del día de la publicación, puedan, cuantos tengan
interés en el mismo, alegar lo que estimen conveniente
en orden a la inscripción que se pretende, a cuyo fin,
el expediente en cuestión estará de manifiesto en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Cultura, en Huelva,
C/ Manuel Siurot, núm. 6, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 5 de agosto de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

ANUNCIO. (PP. 2397/97).

Por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria cele-
brada con fecha 10 de diciembre del pasado año 1996,
se adoptó por mayoría absoluta legal, con la abstención
del Grupo Popular y del Grupo Andalucista, el siguiente
acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el Proyecto de Urba-
nización del Plan Parcial Segunda Ampliación de la Rome-
ría de la Bella, condicionado a la subsanación de lo espe-
cificado en los informes técnicos, de infraestructura y de
GIAHSA emitidos al respecto.

Segundo. Someter el presente acuerdo a información
pública durante un plazo de veinte días, mediante publi-
cación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
en uno de los diarios de mayor circulación de la misma
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para la
presentación de alegaciones.

Tercero. Notificar personalmente el presente acuerdo
a todos los propietarios y demás interesados directamente
afectados, pudiéndose presentar alegaciones por aquellos
en el plazo de veinte días.

Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente don José
Oria Galloso, para suscribir todos aquellos documentos
públicos o privados necesarios para la ejecución o mejor
desarrollo del presente acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento,
por plazo de veinte días, a contar del siguiente a la última
publicación del presente Anuncio, en cuyo plazo podrá
consultarse el expediente en el Area de Obras, Urbanismo
y Servicios sita en calle Iglesia, núm. 50, de 9,00 a 14,00
horas, y presentar alegaciones o reclamaciones.

Lepe, 14 de julio de 1997.- El Tte. de Alcalde, Dele-
gado Area Obras, Urbanismo y Servicios, José Prieto
Martín.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 2756/97).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta ciudad, en
sesión plenaria celebrada el día 31 de julio de 1997, acor-
dó aprobar inicialmente el expediente de modificación pun-

tual número 38 de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento, cambio de calificación de suelo en el ámbito del
Estudio de Detalle número 11.

El expediente se somete a información pública durante
el plazo de un mes, a los efectos de que pueda ser exa-
minado y se formulen las alegaciones y reclamaciones que
se estimen pertinentes.

Morón de la Frontera, 19 de agosto de 1997.- La
Alcaldesa Acctal., María José Castro Nieto.

ANUNCIO. (PP. 2757/97).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta ciudad, en
sesión plenaria celebrada el día 31 de julio de 1997, acor-
dó aprobar inicialmente el expediente de Modificación Pun-
tual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en la
finca sita en la calle Arrecife núm. 74-bis, cambio de uso
de comercial a residencia unifamiliar cerrada, grado 2.

El expediente se somete a información pública durante
el plazo de un mes, a los efectos de que pueda ser exa-
minado y se formulen las alegaciones y reclamaciones que
se estimen pertinentes.

Morón de la Frontera, 19 de agosto de 1997.- La
Alcaldesa Acctal., María José Castro Nieto.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANUNCIO sobre Urbanización de la unidad de
ejecución 6V1 Circo. (PP. 2784/97).

El Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, en sesión celebrada el día 28 de mayo del
presente año, al Punto 18 de su Orden del Día, acordó
aprobar inicialmente el Segundo Proyecto Reformado del
de Urbanización de la Unidad de Ejecución 6.V.1 «Circo»,
presentado por Williams & Humbert Ltd.

De conformidad con lo acordado, se somete el Pro-
yecto de Urbanización inicialmente aprobado a informa-
ción pública durante el plazo de veinte (20) días, para
que pueda ser examinado en el Departamento de Pla-
neamiento, Obras y Proyectos de la Gerencia Municipal
de Urbanismo (Pl. del Arenal, núm. 17, «Edificio Los Arcos»)
por cuantas personas estén interesadas y formular, dentro
del indicado plazo, las alegaciones que estimen pro-
cedentes.

Jerez de la Frontera, 27 de agosto de 1997.- El Con-
cejal-Delegado de Urbanismo y Vivienda, José López
Benítez.

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Pleno de Arcos de la Frontera, en sesión
Plenaria celebrada el día 21 de julio de 1997, aprobó
las siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
LA SELECCION DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
CORRESPONDIENTE A LA O.P.E. DE 1997
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Primero. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad de las plazas de Funcionarios de este Excmo.
Ayuntamiento que figuran en el anexo a estas bases
generales.

Las plazas de funcionarios pertenecen a las escalas,
subescalas y clases que se indican y están dotadas de
los haberes correspondientes al grupo retributivo que igual-
mente se especifica.

Segundo. Normas Generales.
La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto

en estas bases y anexo correspondiente, y en su defecto
se estará en la establecido en el R.D. Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, Ley 30/1984 de 2 de agosto, R.D. 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General del ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración del Estado, R.D. 896/1991, de 7 de junio por
el que se establecen las Reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los Funcionarios de la Administración Local, Decre-
to 196/1992, de la Consejería de la Gobernación de la
Junta de Andalucía, de 24 de noviembre, de Orden de
29 de enero de 1993 que lo desarrolla, Ley 1/1989, de
8 de mayo de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía, Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, R.D. 364/1995, de 2 de abril, y cualquier otra dis-
posición aplicable.

Tercera. Condiciones de los aspirantes.
a) Ser Español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber

cumplido los 30.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario, del Servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de Funciones Públicas.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad establecidas en la legislación vigente.

f) Estar en posesión de los títulos exigidos para el
ingreso en los grupos de Funcionarios que señala el art.
25 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y en los arts. 169 y 135 del R.D. Legislativo
781/1986.

g) Tener una estatura mínima de 1.70 m. los hombres
y 1.65 m. las mujeres.

h) Estar en posesión de los permisos de conducir A-2
y B-2.

i) Compromiso de conducir vehículos Policiales.
j) No haber sido condenado por delito doloso, ni

separado del Servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de Funciones Públicas.

k) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.

Cuarta. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas convocatorias

deberán hacerlo constar en instancia dirigida al Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente, manifestando que reúnen las condicio-
nes exigidas en la Base Tercera y acompañadas del jus-
tificante de abono de los derechos de examen.

El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el BOE en el
que figurará el número y fecha de los Boletines Oficiales
de la Provincia y de la Junta de Andalucía en los que
se hayan publicado las Bases y Convocatorias.

Las instancias se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a los arts. 65 y 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo y 34.8 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
mil quinientas pesetas, cuyo resguardo acreditativo de
haberlos satisfechos en la Tesorería Municipal de este Ayun-
tamiento o mediante giro postal o telegráfico a través de
las entidades bancarias colaboradoras deberá adjuntarse
a la solicitud.

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, por

la Alcaldía-Presidencia, en el plazo máximo de un mes,
se dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento,
determinando lugar, fecha y hora de celebración de las
pruebas, y en su caso orden de actuación de los aspirantes
según sorteo realizado al efecto así como la composición
del Tribunal.

Los aspirantes excluidos podrán reclamar en el plazo
de diez días a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución. Si no hay reclamación se elevarán a
definitivas las listas provisionales, sin necesidad de nueva
publicación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a instancia del interesado, conforme
a lo dispuesto en el art. 111 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Sexta. Tribunales.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación, o miembro de la
misma en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación, o Funcionario de
la misma en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales:

- Técnico o experto designado por la Corporación.
- Representante de la Comunidad Autónoma.
- Funcionario de Carrera designado por la Cor-

po- Un represente de los Funcionarios nombrado por la
Junta de Personal.

- Un representante de los Funcionarios nombrado por
las Centrales Sindicales más representativas, con voz y sin
voto.

- Un representante de cada Grupo Municipal con
representación en este Excmo. Ayuntamiento.

La designación del Tribunal incluirá la de sus respec-
tivos suplentes.

Los vocales poseerán igual o superior titulación o espe-
cialización a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.

Cuando el procedimiento selectivo lo aconseje, el tri-
bunal, podrá disponer la incorporación al mismo, con
carácter temporal, de otros Funcionarios o Trabajadores
Municipales, para colaborar en el proceso de selección.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, o si hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años ante-
riores a la publicación de esta convocatoria.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tri-
bunal cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
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Los tribunales procurarán adaptar las medidas precisas
para que en la corrección de los ejercicios escritos se cum-
pla lo dispuesto en la Orden del Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas de 18 de febrero de 1995 (BOE del
22), el Tribunal excluirá aquellos candidatos en cuyos ejer-
cicios figuren marcas o signos que permitan conocer la
identidad del opositor.

Séptima. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma Resolución, que aprueba la lista de admi-

tidos y excluidos, se indicará composición nominal del Tri-
bunal, y día de comienzo de las pruebas.

Los sucesivos anuncios para la celebración de las res-
tantes pruebas se harán públicas en el Tablón de Anuncios
de la Casa Consistorial con doce horas de antelación del
comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio,
o de veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los
Tribunales tuvieren conocimiento de que alguno de los
aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos
por la presente convocatoria, previa audiencia del inte-
resado, deberá proponer su exclusión al Presidente del
Tribunal.

Octava. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el de Oposición.
1. Fase de Oposición.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas,
propuestas por el Tribunal para cada materia de las que
figuren en el temario de la convocatoria y en la de cada
anexo.

Los ejercicios serán calificados por el Tribunal de 0
a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación
mínima de 5 puntos en cada uno de ellos para pasar
al siguiente.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntua-
ciones otorgadas por los diferentes miembros del Tribunal,
y dividiendo el total por el número de asistentes en aquel,
siendo el cociente la calificación definitiva.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en
el Tablón de Edictos de la Corporación.

El orden de clasificación definitiva estará determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto
de los ejercicios.

A N E X O

Número de plazas: Seis. (*)
Escala: Admón. Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Denominación: Agentes de Policía Local.
Grupo: D.
Sistema de selección: Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar.
(*). Se incluye una plaza más en base a lo especificado

en el párrafo segundo de la O.P.E. publicada en el BOP
del día 24.5.97.

Ejercicios de la Oposición:

Primer ejercicio: (Según lo especificado en la Base
8.a).

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

2. La Corona. Funciones Constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El Refrendo. Las Cortes Generales.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno

y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales. El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: Las Administra-
ciones Central, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes de Ley y
el Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

11. La organización territorial del Estado: La provincia
y el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competen-
cias de los Entes Locales: Materias en las que pueden asu-
mir competencias. Servicios mínimos obligatorios. Com-
petencias delegadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y perdida de la condición de funcionarios.
Especial referencia a los Policías Locales. Derechos, debe-
res e incompatibilidades de los funcionarios públicos
locales.

16. La actividad de los Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86 de fuerzas y cuerpos de segu-
ridad. Ley 1/89, de Coordinación de los Policías Locales
de Andalucía.

17. Ley de seguridad vial. El reglamento de circu-
lación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés poli-
cial.

Pruebas de aptitud física: Para la realización de las
pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar
al tribunal, antes de efectuarse el reconocimiento facul-
tativo, un certificado médico, en el que se haga constar
que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para
realizar las pruebas deportivas.

De las siguientes pruebas las seis primeras se esta-
blecen obligatorias y la última opcional para aquellos ayun-
tamientos que deseen establecerla como obligatoria en
su convocatoria.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.
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O B L I G A T O R I A S

Fuerza Flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura

con palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se rea-
lizarán flexiones de manera que la barbilla asome por enci-
ma de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin
que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movi-
mientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones.
b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor

tiempo posible, en la posición de brazos flexionados, presa
con las palmas de las manos hacia atrás, piernas com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla
situada por encima de la barra y sin tener contacto con
ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

Salto vertical (Hombres y Mujeres): Desde la posición
inicial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la
altura que alcanza en esta posición. Separado 20 cen-
tímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros

los hombres y 40 centímetros en las mujeres.

Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y
se batirá con un solo pie, según el reglamento de atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.

Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según
el reglamento de atletismo.

Dos intentos.

Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar
la salida de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8,50 segundos para hombres y 9,50

segundos para mujeres.

Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8,00 minutos para hombres y 9,00

minutos para mujeres.

Natación (50 metros estilo libre): El aspirante podrá
colocarse para la salida, bien sobre las plataformas de
salida o en el borde de la piscina o en el interior de la
pileta, tomando en este caso con la pared de la piscina
en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adop-
tada bien en zambullida o por impulsión sobre la pared,
iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su
progresión.

Dos intentos.
Marcas mínimas exigidas: 55” para hombres y 65”

para mujeres.

Cuadro de exclusiones médicas:

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros para las hombres y 1,65

metros para las mujeres.
2. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez mani-

fiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de
las funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la formula siguiente:

P.I.= [(talla en cm — 100) x edad/4) x 0,9]

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estravismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los Inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

3.2. Oído y Audición. Agudeza auditiva que suponga
una pérdida entre mil y tres mil hertzios a 35 decibelios
o de cuatro mil hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá
existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversa-
cionales igual o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato

locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los Inspectores
médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: Pato-
logía ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de
columna vertebral, y otros procesos óseos, musculares y
articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los Ins-
pectores médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial
de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en
reposo los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg
en presión diastólica; varices a insuficiencias venosas peri-
féricas, así como cualquier otra patología o lesión car-
diovascular que, a juicio de los Inspectores médicos, pue-
dan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bron-
copatía crónica, obstructiva, el neumotórax espontáneo (en
más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y
otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el
desarrollo de la acción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaque-
cas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías
y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo
de la acción policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfer-
medades transmisibles en actividad, enfermedades de
transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistemá-
ticas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malfor-
maciones congénitas, psicosis, y cualquier otro proceso
patológico que, a juicio de los Inspectores médicos, limiten
o incapaciten para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítica de sangre y de orina, etc.).
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Pruebas psicotécnicas.
El examen psicotécnico constará en todo caso de prue-

bas que evalúen los factores que a continuación se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población espa-
ñola. Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, y memoria. Atributos que
requieren una puntuación media alta.

Características de personalidad: Ausencia de patolo-
gía. Madurez y estabilidad emocional, motivación personal
y social, sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida
será la media, excepto en madurez y estabilidad emocional
que deberá ser media alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir
acompañada de una entrevista que apoye las calificaciones
obtenidas.

Se entiende por media y alta las de la población gene-
ral de nuestro país.

Prueba práctica.
Consistirá en la realización de un supuesto práctico

elegido por el Tribunal sobre materia propia del Cuerpo.
2. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales.

Novena. Relación de Aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal

publicará la relación de aprobados, por orden de pun-
tuación no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas, y elevarán dicha relación a la autoridad
competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga
lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

Décima. Presentación de Documentos.
Los aspirantes propuestos deberán aportar al Depar-

tamento de personal los siguientes acreditativos de que
poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exi-
gidos en la convocatoria:

a) Fotocopia del DNI de conformidad con la resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública
de cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.

b) Copia autenticada o fotocopia (acompañada de
original para su compulsa) del título exigido en la respectiva
convocatoria, o justificante de haber abonado los derechos
para su expedición.

En el supuesto de haber invocado un título equivalente
a los exigidos, habrá de acompañarse certificado expedido
por el Consejo Nacional de Educación que acredite la
citada equivalencia.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la
función.

d) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas, según modelo que figura en
el Anexo I de esta convocatoria.

Los aspirantes que obtengan plaza y ya estén ocupando
algún puesto en el Ayuntamiento quedarán exceptuados
de presentar los documentos aportados con anterioridad
y obren en sus expedientes personales, pudiendo ser reque-
ridos para que completen la documentación existente.

Plazo. El plazo de presentación de documentos será
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la lista de aprobados en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Regla-
mento General de Ingreso en la Administración Pública,
quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentasen su documentación o no reunieran
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por
la falsedad en la instancia por solicitar la admisión a las
pruebas selectivas.

Undécima. Período de Prácticas y Formación.
a) El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria,
nombrará funcionarios en prácticas para la realización del
curso de Ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tri-
bunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

b) Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento
el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y
que será establecido en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

c) La no incorporación a los cursos de Ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que la impidan, debidamente justificadas y
apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desa-
parecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que
efectivamente se realice el curso.

d) La no incorporación o el abandono de estos cursos
sin causa justificada, producirá la necesidad de superar
nuevamente las pruebas de selección realizadas.

e) Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso
siguiente que, de no superar, supondrá la pérdida de los
derechos adquiridos en la fase anterior.

Duodécima. Nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escue-
las de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un
informe al Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alum-
nos. Dicho informe será valorado por el Tribunal, en la
resolución definitiva de las pruebas de ingreso.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de
plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán
nombrados funcionarios de carrera los cuales deberán
tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debien-
do previamente prestar juramento o promesa de confor-
midad con lo establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de
abril.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase
de oposición y curso de ingreso.

Decimotercera: Recursos e incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver

las dudas que se presenten y adoptar los acuerdos nece-
sarios para el correcto desarrollo de la convocatoria en
todo lo no previsto en estas bases, no obstante las Bases
de la Convocatoria y cuantos actos administrativos se deri-
ven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Arcos de la Frontera, 24 de julio de 1997.- El Alcalde,
Juan M. Armario Vázquez.
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AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA (MALAGA)

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 21 de agosto de
1997, adoptó acuerdo disponiendo la convocatoria de
una plaza de Administrativo, de Administración General
del Ayuntamiento de Casarabonela.

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICION LIBRE PARA
CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO
DE ADMINISTRACION GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

DE CASARABONELA

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la pro-
visión en propiedad, mediante el sistema de oposición libre,
de una plaza de Administrativo, Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, correspondiente al gru-
po C, nivel 11, dos pagas extras, trienios y demás retri-
buciones y emolumentos que correspondan con arreglo
a la legislación y acuerdos corporativos.

A la presente oposición le será de aplicación la Ley
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 23/88, de 28 de julio, que
modifica la Ley de Reforma de la Función Pública, la Ley
7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, R.D.
Legislativo 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de
materias vigentes de Régimen Local, R.D. 896/91, de 17
de junio, R.D. 2223/84, de 19 de diciembre, Reglamento
de acceso a la función pública y las bases de la presente
convocatoria.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas,

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser europeo, miembro de alguno de los Estados
miembros de la CEE y conocer el español a la perfección.

b) Tener cumplidos 18 años, y no exceder de aquella
edad en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad, fijada en los 65 años.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente, de acuerdo
con lo establecido en el apartado b) del párrafo segundo
del artículo 169 del Decreto Legislativo 781/86.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No estar separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

Tercera. Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas, en la que los aspirantes deberán de manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones que se
exigen en la base segunda, se dirigirán al Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General de ésta, durante el plazo de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente al que aparezca el anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los solicitantes habrán de manifestar en su solicitud
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
en la fecha de expiración del plazo de presentación de
solicitudes.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 3.000 ptas. se ingresarán en el Ayuntamiento o median-
te giro postal o telegráfico conforme al art. 38 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde aprobará la lista de los aspirantes admitidos y
excluidos, que se hará pública en el «Boletín Oficial de
la Provincia» y será expuesto en el tablón de edictos de
la Corporación, concediéndose un plazo de 10 días hábiles
para reclamaciones, a tenor del artículo 71.1 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Caso de existir
reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la reso-
lución por la que se aprueba la lista definitiva que se hará
pública en la forma indicada.

En dicha resolución se determinará el lugar, fecha y
hora del comienzo de los ejercicios.

Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente

forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la mis-
ma en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la
misma en quien delegue.

Vocales: Un miembro de la Corporación designado
por el Ayuntamiento Pleno. Un funcionario de carrera desig-
nado asimismo por el Ayuntamiento Pleno. Un funcionario
de SEPRAM. Y un representante de la Junta de Andalucía.

El Tribunal quedará integrado además de los suplentes
respectivos que, simultáneamente con los titulares, habrán
de designarse. Todos ellos han de tener titulación o espe-
cialización igual o superior a la exigida para el acceso
a la plaza convocada.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de, al menos, tres de sus miembros, titulares o
suplentes indistintamente, siendo necesaria la presencia del
Presidente y Secretario, y las decisiones se adoptarán por
mayoría.

Los miembros del Tribunal en quienes concurren las
circunstancias señaladas en el artículo 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se abstendrán de
intervenir y comunicarlo al Presidente del Tribunal, y los
aspirantes tendrán el derecho de recusación en su caso.

La actuación del tribunal habrá de ajustarse estric-
tamente a las bases de la convocatoria.

Sexta. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
Los ejercicios de las pruebas selectivas no podrán

comenzar hasta transcurridos dos meses desde la fecha
en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria,
debiendo anunciarse el primer ejercicio 15 días antes de
su comienzo, indicando el día, hora y local en que habrán
de tener lugar los mismos, así como la composición del
tribunal.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único.

Séptima. Ejercicios.
Los ejercicios serán los siguientes:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio para todos
los aspirantes. Este ejercicio consistirá en una prueba con
preguntas tipo test de carácter psicotécnicos sobre el
temario.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos
los aspirantes. Este ejercicio consistirá en desarrollar por
escrito durante un período máximo de dos horas, dos temas
de los incluidos en el temario, que no tendrán que coincidir
con los epígrafes del mismo y que serán elegidos al azar.
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El ejercicio será leído por los candidatos en sesión
pública, tras lo cual el Tribunal podrá dialogar con el opo-
sitor sobre el contenido del mismo.

Tercer ejercicio: De carácter igualmente obligatorio.
Este ejercicio consistirá en la realización de dos supuestos
prácticos en un período máximo de dos horas.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes
podrán hacer uso de los textos legales y libros de consulta
de los que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará la sistemática en el plan-
teamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento
y adecuada explicación de la normativa vigente. Debiendo
el candidato razonar su análisis, propuestas, indicaciones,
alternativas, etc., presentándolo mediante máquina de
escribir. La máquina de escribir será aportada por cada
aspirante.

Cuarto ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en
una prueba de manejo de ordenadores a nivel de usuario,
dentro de las cuestiones incluidas en el temario a desarro-
llar en un período máximo de una hora.

Octava: Calificación.
Los cuatro ejercicios serán eliminatorios y calificados

hasta un máximo de 10 puntos cada uno de ellos, siendo
eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de
5 puntos cada uno. Se calificarán conjuntamente los dos
primeros ejercicios.

El número de puntos que podrán ser otorgados por
cada miembro del tribunal, en cada uno de los ejercicios,
será de 0 a 10 puntos.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará
mediante la media aritmética de las notas dadas por los
miembros del Tribunal, desechándose la más alta y la más
baja.

La calificación final vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones de cada uno de los ejercicios.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación del primer y segundo ejercicio, si
persistiese el empate se recurrirá al tercero y si persistiese,
al cuarto.

Novena: Relación de aprobados, presentación de
documentos y nombramientos.

Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal
publicará la relación de los aprobados por orden de pun-
tuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de
la Corporación para su nombramiento. Los opositores pro-
puestos presentarán en la Secretaría de la Corporación,
dentro del plazo de 20 días naturales a partir de la publi-
cación de las listas de aprobados, los documentos acre-
ditativos de reunir las condiciones que para tomar parte
en las pruebas selectivas se exigen en la base segunda.

Quienes dentro del plazo establecido no presentaran
la documentación, se encontrarán decaídos en su derecho
de ser nombrados funcionarios.

Los opositores nombrados deberán de tomar posesión
en el plazo de 30 días hábiles, a contar del siguiente al
que le sea notificado el nombramiento; aquellos que no
tomen posesión en el plazo señalado sin causa justificada,
quedarán en la situación de cesantes.

Décima: Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en
estas bases.

Programa

1. La Constitución española de 1978. Significado,
caracteres y estructura. Principios generales. Reforma de
la Constitución. El Tribunal Constitucional.

2. La organización del Estado en la Constitución. La
Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. La orga-
nización territorial del Estado en la Constitución. Las Comu-
nidades Autónomas. La Administración local.

3. El Estado de las Autonomías: Modelo seguido por
la Constitución Española. El Estatuto de Autonomía para
Andalucía. Procedimiento de elaboración, contenido y
valor normativo. El sistema institucional de las Comuni-
dades Autónomas.

4. El Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes del
Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley. Dispo-
siciones normativas con fuerza de ley. El Reglamento. Con-
cepto y clases. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

5. El procedimiento administrativo. Significado. Prin-
cipios generales. Fases.

6. Las formas de la acción administrativa. El fomento
y sus medios. La policía administrativa. El servicio público.

7. La Administración Local: Entidades que comprende.
Régimen de los municipios con población inferior a 5.000
habitantes.

8. El Municipio. Organización y competencias del
Municipio de régimen común. Obligaciones mínimas. Regí-
menes municipales especiales.

9. Organos de gobierno municipales. El Alcalde: Elec-
ción, deberes y atribuciones. Los Concejales: Carácter del
cargo, estatuto y sistema de elección.

10. El Ayuntamiento Pleno: Integración y funciones.
La Comisión de Gobierno. Organos de participación ciu-
dadana: Las Juntas Municipales de Distrito. Las Comisiones
Informativas.

11. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y Orden del Día. Actas y certificaciones
de acuerdos.

12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Loca-
les. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

13. Los bienes de las entidades locales. Clases. Domi-
nio público local. El patrimonio de las entidades locales.
Los montes en mano común.

14. Intervención de los entes locales en la actividad
privada. Medios de intervención. Procedimiento de con-
cesión de licencias.

15. Los contratos administrativos en la esfera local.
16. El servicio público local. Los modos de gestión.

Especial consideración de la concesión.
17. Formas de intervención de la Administración en

el uso del suelo y de la edificación. Significado de la Ley
del Suelo y Ordenación Urbana. Los Planes de Urbanismo.
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento
de Casarabonela.

18. La función pública local y su organización. Clases.
Funcionarios con habilitación de carácter nacional. Los
grupos de funcionarios. Situaciones administrativas:
Supuestos y efectos.

19. Derechos y deberes de los funcionarios públicos
locales. Régimen económico. Derecho de sindicación.
Derechos pasivos. Régimen disciplinario.

20. El personal laboral al servicio de las entidades
locales. Derechos, deberes e incompatibilidades. El con-
trato laboral: Contenido, duración y suspensión.

21. Haciendas locales: Su concepto y regulación. Cla-
sificación de los ingresos.

22. Tributos. El poder tributario de las entidades loca-
les. Gestión tributaria: Competencias, delegaciones, cola-
boración.

23. Imposición y ordenación de tributos locales. La
potestad reglamentaria en materia tributaria. Procedimien-
to para la imposición y aprobación de los tributos locales.

24. Tasas. Hecho imponible. Sujetos pasivos. Cuota
y devengo.

25. Contribuciones especiales. Hecho imponible. Suje-
to pasivo. Base imponible. Cuota y devengo. Imposición
y ordenación. Colaboración ciudadana.
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26. Precios públicos. Concepto. Obligados al pago.
Cuantía y obligación de pago. Cobro. Fijación.

27. Operaciones de crédito. Las operaciones de cré-
dito a medio y largo plazo. Las operaciones de crédito
a corto plazo o de tesorería.

28. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Exenciones.
Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota, devengo y período
impositivo. Gestión.

29. Impuesto sobre Actividades Económicas. Natura-
leza y hecho imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Cuota
tributaria. Período impositivo y devengo. Gestión.

30. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Naturaleza y hecho imponible. Exenciones y bonificaciones.
Sujetos pasivos. Cuota. Período impositivo y devengo.
Gestión.

31. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujetos pasivos. Base
imponible, cuota y devengo. Gestión.

32. El régimen presupuestario de las Entidades Locales.
Principios presupuestarios. Estructura presupuestaria.

33. Formación del presupuesto de la Entidad. Tra-
mitación del presupuesto.

34. Los créditos y sus modificaciones. Situaciones y
denominaciones de los créditos de gastos. Finalidad y cla-
ses de modificaciones de créditos en gastos.

35. Ejecución del presupuesto de gastos. Fases de
la gestión. Responsabilidades en materia de gestión de
gastos. La liquidación del presupuesto.

36. Tesorería de las Entidades Locales. Funciones de
la Tesorería. Modalidades e instrumentos de los servicios
financieros de Tesorería.

37. La contabilidad como instrumento de la gestión
económica. El sistema contable de la Administración Local.
Los libros de Contabilidad.

38. Estados y cuentas anuales de las Entidades Locales.
Anexos a los Estados Anuales.

39. Control y fiscalización. Control interno. La función
interventora. Control externo de la gestión económica-fi-
nanciera local.

40. Tratamiento de textos. Base de datos. Hojas de
cálculo.

41. Telemática. Dispositivos de comunicaciones. Redes
de transmisión de datos.

Casarabonela, 29 de agosto de 1997.- El Alcalde,
Pedro Rubio Pérez.

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad mediante oposición libre de diez plazas
vacantes en la Plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento, pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía
Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica,
conforme determina el art. 14 de la Ley 1/1989, de 8
de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía, se encuadran en el grupo D del art. 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en

la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24
de noviembre, de selección, formación y movilidad de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Orden de 29

de enero de 1993, de la Consejería de Gobernación, por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado
y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspi-

rantes deberán reunir, antes de que termine el último día
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
c) Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni

separado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la reha-
bilitación de acuerdo con las normas penales y adminis-
trativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en
concordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de Ingreso en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo
acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos
de examen que asciende a mil pesetas, cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o remi-
tida por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún
defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días subsane la falta o, en su caso, acompañe
los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
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vándose sin más trámite, con los efectos previstos en el
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,

la autoridad convocante dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admi-
tidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publi-
carse en el Boletín Oficial de la Provincia, se concederá
el plazo de 10 días de subsanación para los aspirantes
excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de comien-
zo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal
calificador.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la
misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nom-
brado por la Consejería de Gobernación.

2. Un funcionario nombrado por la Presidencia de
la Corporación a propuesta de la Junta de Personal.

3. Un técnico a designar por la Presidencia de la
Corporación.

4. Un técnico a designar por la Presidencia de la
Corporación.

5. Un técnico a designar por la Presidencia de la
Corporación.

6. Un técnico a designar por la Presidencia de la
Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Podrán asistir a las actuaciones del Tribunal Califi-
cador, en calidad de observadores, un representante de
cada uno de los grupos políticos con representación
municipal.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán ser funcionarios
de carrera y tener igual o superior nivel de titulación a
la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en
igual número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas
de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos,
con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio
de su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asis-
tencia de cuatro vocales y el presidente. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mis-
mo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos
correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación
en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decre-
to 236/88, de 4 de marzo, y disposiciones complemen-
tarias, el Tribunal se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por

orden alfabético conforme al resultado del sorteo público
que a tal efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único, siendo excluido quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debi-
damente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín
Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la
Corporación o en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de ante-
lación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo
ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de seten-
ta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Oposición.
8.1. Primera prueba:

Aptitud física. Los aspirantes realizarán los ejercicios
físicos que se describen en la Orden de 29 de enero de
1993, de la Consejería de Gobernación detallados en el
Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que
se establecen, siendo cada uno de ellos de carácter eli-
minatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física,
los aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efec-
tuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico,
en el que se haga constar que el aspirante reúne las con-
diciones físicas precisas para realizar las pruebas depor-
tivas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba:

Examen médico. Con sujeción a un cuadro de exclu-
siones médicas que garantice la idoneidad, conforme a
las prescripciones contenidas en la Orden de 29 de enero
de 1993, ya citada, que figura en el Anexo II.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.
8.3. Tercera prueba:

Psicotécnica. El examen psicotécnico constará en todo
caso de pruebas que evalúen los factores que a conti-
nuación se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población
española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, y memoria. Atributos que
requieren una puntuación media-alta.

Características de personalidad: Ausencia de patolo-
gía. Madurez y estabilidad emocional, motivación personal
y social, sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida
será la media, excepto en madurez y estabilidad emocional
que deberá ser media-alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir
acompañada de una entrevista que apoye las calificaciones
obtenidas.

Se calificará de apto o no apto.
Se entiende por media y alta las de la población gene-

ral de nuestro país.
8.4. Cuarta prueba:

Conocimientos, que consistirán en la contestación, por
escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada
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materia de las que figuren en el temario de la Convocatoria
que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y
la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará
relacionado con el temario propuesto por el Tribunal inme-
diatamente antes de comenzar el ejercicio. Se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener
como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5
en la resolución práctica. La calificación final será la suma
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter
eliminatorio.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Los aspirantes, que en igual número de plazas con-

vocadas proponga el Tribunal Calificador, deberán superar
con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de Oposición, el Tri-

bunal hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales
a partir del de la publicación de la relación de aprobados,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a

que se refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los
específicamente señalados en dicha Base habrán de citar
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia
o, en su caso, aportar certificación del órgano competente
en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Admi-
nistración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello
sin perjuicio de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre prevé en cuanto a la aplicación del beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales
y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar
armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conduc-
ción de las clases A2 y B2.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán
exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos
que constituyen un requisito previo para su nombramiento,
debiendo presentar certificación, que acredite su condición
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prác-
ticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de las responsabilidades en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmen-

te los requisitos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria,
nombrará funcionarios en prácticas para la realización del
curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tri-
bunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento
el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local y
que será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso
o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por
causas involuntarias que lo impidan, debidamente justi-
ficadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desa-
parecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que
efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos
cursos, sin causa que se considere justificada, producirá
la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selec-
ción realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso,
a la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayun-
tamiento decidirá si se da opción a que el alumno repita
el curso siguiente que, de no superar, supondrá la pérdida
de los derechos adquiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final. Nombramiento y toma de pose-
sión.

12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las
Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, enviará
un informe al Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alum-
nos. Dicho informe será valorado por el Tribunal, en la
resolución definitiva de las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener
un número de aspirantes aprobados superior al número
de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán
nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán
tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debien-
do previamente prestar juramento o promesa de confor-
midad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efec-
tuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la
fase de oposición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza Flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura

con palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se rea-
lizarán flexiones de manera que la barbilla asome por enci-
ma de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin
que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movi-
mientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones.
b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor

tiempo posible, en la posición de brazos flexionados, presa
con las palmas de las manos hacia atrás, piernas com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla
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situada por encima de la barra y sin tener contacto con
ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.
- Salto Vertical (hombres y mujeres): Desde la posición

inicial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la
altura que alcanza en esta posición. Separado 20 cm.
de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nue-
vamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita
la distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 cm. los hom-

bres y 40 cm. las mujeres.
- Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria

y se batirá con un solo pie, según el reglamento de
atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varo-

nes y 3 80 metros las mujeres.
- Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15

para las mujeres, batiendo con un solo pie, según el regla-
mento de atletismo.

Dos intentos.
- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se

colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar
la salida de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para

las mujeres.
- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspi-

rante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00

minutos para mujeres.

ANEXO II

- Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres,
1,65 metros las mujeres.

- Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez manifies-
tas que dificulten a incapaciten para el ejercicio de las
funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [ (Talla en cms. - 100) + edad ] x 0,9
4

- Exclusiones definitivas.

1. Ojo y visión.
- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en ambos ojos.
- Queratotomía radial.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o supe-
rior a 30 decibelios.

3. Otras exclusiones.

a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores
médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: Pato-
logía ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en repo-
so los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg
en presión diastólica; varices o insuficiencia venosa peri-
férica, así como cualquier otra patología o lesión cardio-
vascular que, a juicio de los inspectores médicos, puedan
limitar el desempeño del puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en
más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y
otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el
desarrollo de la función policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y
otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo de
la función policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmi-
sión sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas
intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malformacio-
nes congénitas, psicosis y cualquier otro proceso patológico
que, a juicio de los inspectores médicos, limiten o inca-
paciten para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina ...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno
y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales. El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración
Central, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y disposiciones generales.

5. Idea General de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.
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10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
11. La Organización Territorial del Estado: La Pro-

vincia y el Municipio.
12. La Administración Local: Autonomía de los Entes

Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competen-
cia de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competen-
cias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios.
Especial referencia a los Policías Locales. Derechos, debe-
res e incompatibilidades de los Funcionarios Públicos
Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Loca-
les de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de circu-
lación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.
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Papel ecológico

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La Ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20. La Sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Algeciras, 11 de agosto de 1997.- El Alcalde, Patricio
González García.

SOC. COOP. AND. SONDYTOUR

ANUNCIO. (PP. 2788/97).

Sondytour, Soc. Coop. And. en liquidación convoca
Asamblea General Extraordinaria de Socios el día 18 de
septiembre a las 8,00 h. de la mañana en la sede social
de la misma para aprobación definitiva del balance de
liquidación.

Antequera, 2 de septiembre de 1997.- Las Socias
Liquidadoras, Olga Gutiérrez Montemayor, 25.326.334-E,
Victoria García Clemente, 25.322.365-N, Pilar Muñoz
Sánchez, 25.324.511-Q.


