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1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 24 de septiembre de 1997, de
la Mesa de la Cámara, sobre convocatoria de una
beca para la formación de personal en el Gabinete
de Prensa del Organismo.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada el día 24 de septiembre de 1997

HA ACORDADO

Convocar una Beca para formación periodística en
el Gabinete de Prensa del Parlamento de Andalucía para
Licenciados en Ciencias de la Información, rama de Perio-

dismo, que hayan finalizado los estudios de licenciatura
en el curso académico 96/97, de acuerdo con las
siguientes

B A S E S

Primera. La beca tendrá por objeto contribuir a la for-
mación de futuros profesionales de la información en la
recogida, procesamiento y ordenación de información
periodística relativa al Parlamento de Andalucía durante
el período de vigencia de la misma, así como en el tra-
tamiento de dicha información a través de un archivo óptico
documental.

Segunda. Podrán solicitar esta Beca quienes reúnan
los siguientes requisitos en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes:
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a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener el título de Licenciado en Ciencias de la Infor-

mación, rama Periodismo, habiendo finalizado los estudios
de licenciatura en el curso académico 96/97.

Tercera. La Beca comprende una asignación mensual
de 100.000 ptas., con la obligación de que el becario
seleccionado se haga un seguro privado combinado de
accidentes individuales, intervención quirúrgica y asistencia
hospitalaria y presente en el Servicio de Gestión de Personal
del Parlamento de Andalucía fotocopia de dicho recibo.
El disfrute de la Beca será incompatible con la percepción
de cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizada,
salvo becas de estudios universitarios, cuando sus bases
de concesión así lo permitan.

Cuarta. La duración de la Beca será de 12 meses;
al final del período se solicitará una memoria de evaluación
de la actividad realizada.

Quinta. La adjudicación de la Beca no supone ningún
tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y el Par-
lamento de Andalucía, ni implica compromiso alguno por
parte de éste.

Sexta. El Becario deberá permanecer asiduamente en
el Gabinete de Prensa donde realizará el programa.

Séptima. El Jefe de Gabinete de Prensa presentará
a la Secretaría General una evaluación trimestral de
desarrollo del programa realizado por el becario. La valo-
ración positiva será necesaria para la continuación del dis-
frute de la beca.

Octava. Las solicitudes se formalizarán en el impreso
cuyo modelo figura en el Anexo I o fotocopia del mismo
y serán dirigidas al Excmo. Sr. Presidente del Parlamento
de Andalucía, presentándose en el Registro General del
mismo, o por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, debiendo adjuntarse la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Certificación académica personal completa de la

licenciatura de Ciencias de la Información, rama de Perio-
dismo, en original o fotocopia debidamente compulsada.

c) Curriculum-vitae del solicitante.
d) Documentos acreditativos o, en su defecto, foto-

copia compulsada, de los méritos alegados.

Novena. La selección se realizará por una Comisión
nombrada al efecto, que tendrá en cuenta en una primera
fase:

a) Expediente académico.
b) Prácticas realizadas en medios de comunicación,

especialmente si han tenido alguna relación con la infor-
mación parlamentaria.

c) Cursos realizados dirigidos a la formación perio-
dística.

d) Conocimiento de idiomas extranjeros.

La Comisión de selección realizará, en una segunda
fase, una prueba a aquellos aspirantes que hubieran alcan-
zado un mínimo de 5 puntos en la primera fase, de acuerdo
con la base décima de la presente convocatoria. La men-
cionada prueba consistirá en la realización de un ejercicio
escrito, tipo test, con cuestiones relacionadas con el Par-
lamento de Andalucía. Los aspirantes tendrán que obtener
un mínimo de 5 puntos en la segunda prueba para que

puedan ser sumados a la puntuación obtenida en la pri-
mera fase. Los cinco aspirantes que obtengan mayor pun-
tuación, sumadas ambas fases, accederán a una tercera
en la que se verificarán los méritos alegados. Esta fase
se calificará de 0 a 5 puntos.

Quedará seleccionado el aspirante que tenga mayor
puntuación una vez sumadas las obtenidas en las tres fases.

Décima. La valoración de los méritos para la primera
fase se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Expediente académico:

- Media de Sobresaliente: 5 puntos.
- Media de Notable: 3 puntos.

b) Prácticas: Máximo de 4 puntos: 0,50 puntos por
mes.

c) Cursos: Máximo de 2 puntos: 0,25 puntos por curso.
d) Idiomas: Máximo de 2 puntos: 1 punto por idioma.

Undécima. La Comisión estará constituida por el Ilmo.
Sr. Secretario Primero de la Mesa de la Cámara, quien
actuará como Presidente de la Comisión, siendo los Voca-
les de la misma la Ilma. Sra. Secretaria Segunda de la
Mesa de la Cámara, un Letrado de los Servicios Jurídicos;
el Jefe de Gabinete de Prensa del Parlamento de Andalucía
y el Jefe del Servicio de Gestión de Personal y Asuntos
Generales del Parlamento de Andalucía, quien actuará
además como Secretario.

Duodécima. El plazo de presentación de solicitudes
será de un mes, contados a partir del siguiente de la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Decimotercera. La Resolución de la Mesa de la Cáma-
ra nombrando al becario que haya obtenido la plaza se
publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimocuarta. El aspirante seleccionado comenzará
la realización de las tareas encomendadas en el plazo
de un mes desde la publicación de su nombramiento.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

ANEXO I

BECA PARA LA FORMACION DE PERSONAL
EN EL GABINETE DE PRENSA DEL PARLAMENTO

DE ANDALUCIA

S O L I C I T U D

DATOS PERSONALES

Primer apellido: ............................................................
Segundo Apellido: .........................................................
Nombre: ......................................................................
DNI: ............................................................................
Dirección: ....................................................................
....................................................................................
Localidad y Provincia: ....................................................
Código Postal: ....................... Teléfono: .......................
Fecha de Nacimiento: ...................................................
Localidad y Provincia de nacimiento: ...............................

MERITOS ALEGADOS Página
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Nota Media del Expediente Académico
...........................

Prácticas realizadas en Medios de Comunicación.

Empresa Núm. de meses
....................................................................................
....................................................................................

Cursos realizados.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Idiomas Extranjeros.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Otros datos de interés
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

*IMPORTANTE: Es imprescindible acreditar mediante el
correspondiente certificado o, en su defecto, fotocopia
compulsada del mismo, cada uno de los méritos alegados
por el solicitante, así como indicar el numero de página
a la que se remite en la documentación entregada.

Firma del solicitante (comprometiéndose, en caso de con-
cesión, a cumplir los requisitos de la presente convo-
catoria).

Sevilla, .......... de .................. de 1997.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDA-
LUCIA.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 234/1997, de 7 de octubre, por el
que se modifica el Decreto 206/1996, de 28 de
mayo, de Estructura Orgánica de la Consejería de
la Presidencia.

Por Decreto 206/1996, de 28 de mayo, se establece
la Estructura Orgánica de la Consejería de la Presidencia,
que ostenta, entre otras, competencias referidas a aspectos
institucionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El presente Decreto se une y complementa el Decre-
to 164/1995, de 27 de junio, por el que se crea la Dele-
gación de la Junta de Andalucía en Bruselas con el fin
de reforzar la presencia de la Comunidad Autónoma ante
las instituciones de la Unión Europea.

En su virtud, previo informe de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, con la aprobación de la Consejería
de Gobernación y Justicia, a propuesta del Consejero de
la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 7 de octubre de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único.
1. Se adiciona un apartado 5 al artículo 2 del Decre-

to 206/1996, de 28 de mayo, en los términos siguientes:

«5. Se adscribe a la Consejería de la Presidencia la
Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid, la cual

desarrollará las funciones de difusión, promoción y repre-
sentación institucional de la Comunidad Autónoma de
Andalucía».

2. Se adiciona una Disposición Adicional única al
Decreto 206/1996, de 28 de mayo, en los términos
siguientes:

«Disposición Adicional única.
Al frente de la Oficina de la Junta de Andalucía en

Madrid existirá un responsable con la condición de personal
eventual y retribuciones equivalentes a las que correspon-
dan a un funcionario del Grupo A, nivel 30 de comple-
mento de destino y complemento específico de 2.637.000
pesetas anuales, por los factores Responsabilidad, Dificul-
tad, Dedicación e Incompatibilidad».

Disposición Final única.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 7 de octubre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 6 de octubre de 1997, por la que
se concede la Medalla al Mérito de la Policía Local
de Andalucía, categoría de Plata, a don José Antonio
Sola Rodríguez.

El Decreto 201/1991, de 5 de noviembre, por el que
se crea la Medalla al Mérito de la Policía Local de Anda-
lucía, establece la condecoración como reconocimiento
a las acciones, servicios y méritos extraordinarios realizados
por los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, y excepcionalmente por personas ajenas a
dichos Cuerpos que se distingan por su decisiva y meritoria
colaboración con aquellos funcionarios, en cuyas actua-
ciones concurran excepcionales cualidades de valor, abne-
gación o eficacia, en beneficio de la sociedad.

En el expediente instruido en la Dirección General de
Política Interior queda acreditada la decisiva y meritoria
colaboración con los Cuerpos Policiales de don José Anto-
nio Sola Rodríguez, que prestó el Servicio Militar en la
Cruz Roja, que a primeras horas de la madrugada del
día 29 de septiembre de 1997, con excepcionales cua-
lidades de valor, abnegación y eficacia, se percató que
un vehículo con matrícula de Madrid, estacionado en la
cercanía de un bloque de viviendas de Casería de Montijo
de Granada, llevaba acoplados una serie de lanzagra-
nadas, avisando urgentemente a la Policía Local y pro-
cediendo de inmediato a evacuar los dos bloques de vivien-
das más próximos, acordonando la zona en la medida
que le fue posible, resultando herido de carácter leve en
el brazo izquierdo, con motivo de la explosión que se pro-
dujo en el citado vehículo, cuando se dirigía a comunicar
a los agentes de la Policía Local y Policía Nacional qué
actuaciones había realizado.

En su virtud, a propuesta del Ilustrísimo señor Director
General de Política Interior
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D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a don José Antonio Sola
Rodríguez la Medalla al Mérito de la Policía Local de Anda-
lucía, categoría Plata, con todos los honores previstos en
el Decreto 201/1991, de 5 de noviembre.

Sevilla, 6 de octubre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 24 de septiembre de 1997, por la
que se crea la Comisión de Estudios, Jornadas y
Publicaciones de la Consejería.

El Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, creó la Consejería
de Turismo y Deporte, atribuyéndole las competencias que
en materia de turismo y deporte ostenta la Comunidad
Autónoma Andaluz; el Decreto 181/1996, de 14 de mayo,
por que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Turismo y Deporte, estableció la estructuración orgánica
de la nueva Consejería, adscribiéndole los Organismos
Autónomos, conforme a su respectiva Ley de Creación,
y Empresas Públicas de todo tipo, cualquiera que sea su
forma y denominación, que tengan como finalidad pre-
valentemente el fomento del turismo y del deporte.

La realización de múltiples actividades en materia de
estudios, celebración de jornadas y actividad editorial de
los distintos Centros Directivos, Servicios Administrativos,
Organismos Autónomos y Empresas Públicas adscritas a
la Consejería de Turismo y Deporte, hacen necesario esta-
blecer un mecanismo de control y coordinación que permita
unificar criterios en orden a una adecuada programación
presupuestaria de estas actividades a fin de optimizar los
recursos existentes para ellas, consiguiendo el doble obje-
tivo de unificar, por un lado, la imagen pública de la Con-
sejería, y por otro, obtener una más amplia divulgación
que posibilite un mayor conocimiento por parte de los
ciudadanos.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39.9 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma y su
Disposición Transitoria Primera, así como en el mencio-
nado Decreto 132/1996, de 16 de abril,

D I S P O N G O

Artículo 1. Constitución y objeto.
La Comisión de Estudios, Jornadas y Publicaciones,

dependiente de la Viceconsejería, es el órgano encargado
de dirigir y coordinar la actividad editora, de formación,
divulgación e investigación de la Consejería de Turismo
y Deporte, Organismos Autónomos, empresas y entidades
dependientes de la Consejería.

Artículo 2. Composición y régimen de funcionamiento.
1. La Comisión de Estudios, Jornadas y Publicaciones

se reunirá y actuará en Pleno o en Comisión Permanente.
2. La Comisión de Estudios, Jornadas y Publicaciones

en Pleno tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: El Viceconsejero.
b) Vicepresidente: El Secretario General Técnico, que

sustituirá al Presidente en caso de ausencia.
c) Los siguientes Vocales:

- Un representante de cada Centro directivo de la
Consejería de Turismo y Deporte con nivel mínimo de Jefe
de Servicio, designado por su titular.

- Un representante de cada Delegación Provincial de
la Consejería de Turismo y Deporte con nivel mínimo de
Jefe de Servicio, designado por el Delegado Provincial.

- Un representante del Instituto Andaluz del Deporte,
designado por el Director.

- Un representante, responsable de departamento, por
cada una de las Empresas Públicas adscritas a la Con-
sejería, propuesto por su Director Gerente.

d) Secretario: Actuará como tal el Jefe del Servicio
de Coordinación de la Viceconsejería, correspondiéndole
las siguientes funciones:

- Levantar Acta de los acuerdos que se adopten.
- Prestar asistencia técnica a la Comisión y ejecutar

los acuerdos de la misma.
- Mantener las comunicaciones necesarias con las dis-

tintas Direcciones Generales de la Consejería en las mate-
rias relacionadas con las competencias de la Comisión.

3. La Comisión Permanente tendrá idéntica compo-
sición, salvo los vocales, que serán un representante por
todos los Centros Directivos, otro por todas las Delega-
ciones Provinciales, así como un representante del Instituto
Andaluz del Deporte y otro por todas las empresas públicas
adscritas a la Consejería de Turismo y Deporte designados
por el Presidente de entre los integrantes de la Comisión
plenaria.

Artículo 3. Sustitución y convocatorias.
1. Los miembros integrantes de la Comisión de Estu-

dios, Jornadas y Publicaciones no podrán ser sustituidos,
salvo por razones de ausencia, enfermedad, fuerza mayor
o caso fortuito, en cuyo caso, el titular del departamento
o centro directivo designará un suplente.

2. Podrán ser convocados a las reuniones de la Comi-
sión de Estudios, Jornadas y Publicaciones, por decisión
del Presidente, aquellas personas que por su especialidad
se juzgue conveniente, atendida la índole de los asuntos
a tratar.

3. Los acuerdos adoptados por la Comisión se ele-
varán de manera inmediata al órgano o entidad com-
petente para su definitiva aprobación y/o ejecución.

4. El Pleno se reunirá, previa convocatoria de su Pre-
sidente, al menos, una vez al año, y, en todo caso, en
el mes de diciembre.

5. La Comisión Permanente se reunirá, previa con-
vocatoria de su presidente, como mínimo, bimestralmente.

6. En lo no dispuesto en la presente, la Comisión
de Estudios, Jornadas y Publicaciones se regirá por lo pre-
visto en materia de órganos colegiados en el Capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 4. Competencias de la Comisión en Pleno.
Corresponde a la Comisión de Estudios, Jornadas y

Publicaciones en pleno:

1. Informar y elevar para su aprobación por el Con-
sejero de Turismo y Deporte el Programa Anual de Estudios,
Jornadas y Publicaciones del conjunto de la Consejería.

2. Actuar como órgano de consulta y asesoramiento
del Consejero en materia de formación, divulgación y
publicaciones.

3. Elevar la memoria anual de publicaciones.
4. Elaborar y elevar para su aprobación las direc-

trices y criterios básicos acerca de la actividad de la Con-
sejería y empresas a ella adscritas en materia de estudios,
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jornadas y publicaciones, así como el diseño de las publi-
caciones en general e imagen corporativa.

5. Informar y proponer los proyectos de normas en
materia de estudios, jornadas y publicaciones oficiales de
la Consejería.

6. Proponer la asignación de los presupuestos para la
contratación de estudios, jornadas y publicaciones de la
Consejería a cada una de las actuaciones a desarrollar.

7. Aprobar las propuestas que se formulen con pos-
terioridad a la formulación del programa anual de Estudios,
Jornadas y Publicaciones, y, en general, las modificaciones
del mismo.

8. Cualquier otro asunto o actividad que por su
conexión con las materias relativas a estudios, jornadas
y publicaciones le sea atribuida por el Departamento.

Artículo 5. Competencias de la Comisión Permanente.
Corresponde a la Comisión Permanente de Estudios,

Jornadas y Publicaciones:

1. Proponer, antes del 10 de diciembre, a la Comisión
de Estudios, Jornadas y Publicaciones el correspondiente
Programa Anual, sobre las bases de las propuestas for-
muladas por los Centros directivos, Instituto Andaluz del
Deporte y Empresas adscritas al Departamento, en el que
se especificará cada una de las actuaciones a realizar en
el ejercicio, así como su prioridad, tipología, tirada y demás
rasgos más característicos.

2. Elaborar la memoria anual de publicaciones edi-
tadas, distribuidas y en depósito.

3. Velar por el cumplimiento de las directrices y cri-
terios básicos fijados en materia de estudios, jornadas y
publicaciones, así como del diseño de las publicaciones
en general e imagen corporativa.

4. Informar sobre las propuestas que se formulen con
posterioridad a la aprobación del Programa Anual.

5. Aprobar los diseños y contenidos, cuando proceda,
de las publicaciones externas.

6. Informar al Pleno sobre los criterios de distribución
y comercialización, en su caso, de las publicaciones.

7. Proponer al Pleno los proyectos de normas en mate-
ria de jornadas, estudios y publicaciones oficiales de la
Consejería de Turismo y Deporte.

8. Asignar los códigos identificativos a las publica-
ciones, una vez se fijen éstos mediante circular.

9. Gestionar ante los correspondientes registros ofi-
ciales la inscripción de las publicaciones, cuando proceda.

10. Custodiar, actualizar y organizar el depósito de
publicaciones previsto en la presente disposición.

11. Informar al Pleno de la Comisión de Estudios,
Jornadas y Publicaciones sobre los asuntos tratados y apro-
bados por la Permanente.

12. Dar traslado, en cumplimiento de la legislación
vigente, a los Servicios de Documentación y Biblioteca del
Parlamento de Andalucía, así como a los Grupos Parla-
mentarios de todas las publicaciones unitarias o periódicas
realizadas por la Consejería, Empresas Públicas y otras
entidades, órganos o servicios dependiente de ellas.

13. Cualquier otro asunto o actividad que por su
conexión con el proceso editorial le sea delegada por el
Pleno de la Comisión.

Artículo 6. Programa Anual.
1. Para su elaboración, los Centros directivos, Dele-

gaciones Provinciales y Entidades remitirán a la Comisión
Permanente de Estudios, Jornadas y Publicaciones cuantas
propuestas de las mismas para el ejercicio siguiente con-
sideren conveniente por razón de interés público o difusión
de actividades.

2. Las propuestas se remitirán a la Comisión a lo largo
del año en curso, y como máximo antes del día 20 de
noviembre.

3. El Presidente de la Comisión de Estudios, Jornadas
y Publicaciones podrá elevar, por razones de urgencia,
para su aprobación por el Consejero, la realización de
aquellas actividades no incluidas en el programa, dando
de ello cuenta a la Comisión para su ratificación y modi-
ficación del Programa Anual de Publicaciones y de la
Memoria.

Artículo 7. De Las propuestas de estudios, jornadas
y publicaciones.

1. Las propuestas de estudios, jornadas y publicacio-
nes deberán contener una memoria explicativa del interés
público y necesidad de realización, especificando, al
menos, coste previsible, modo de contratación o realiza-
ción, lugar, número de posibles interesados o beneficiarios
y fecha previsible de realización o ejecución de la actividad
o trabajo.

2. Las propuestas de publicación, reimpresión o re-
edición para el siguiente ejercicio, unitarias y periódicas,
así como del material audiovisual, se acompañarán de
una ficha normalizada, cuya estructura y contenidos se
fijará por circular, y, en todo caso, recogerá:

a) Memoria explicativa de su finalidad y contenido.
b) Previsión de coste de tirada.
c) Estimación de volumen de tirada.
d) Calendario.

3. Las previsiones para ediciones de publicaciones
periódicas, folletos, hojas sueltas y carteles se globalizarán
en series o colecciones referidas a campañas y objetivos
divulgadores concretos.

4. Las propuestas de actuaciones y publicaciones for-
muladas con posterioridad a la aprobación del programa
anual de publicaciones deberán acompañarse, además de
la ficha preceptiva, de memoria justificativa de la necesidad
y urgencia de la edición.

Artículo 8. Publicaciones externas de la Consejería.
1. A efectos de normalización, todas aquellas publi-

caciones, cualquiera que sea su índole, formato y finalidad,
subvencionadas o financiadas directa o indirectamente por
la Consejería de Turismo y Deporte y empresas y entidades
de ella dependientes, deberán ser previamente aprobadas
por la Comisión Permanente de Publicaciones, para lo cual
la entidad editora o el órgano subvencionador remitirá
a la Comisión el diseño de aquellas partes que hagan
referencia a la Consejería, Organismos Autónomos,
empresas y entidades dependientes de ella. En el caso
de audiovisuales, se acompañará transcripción del texto
afectado.

2. Deberán, asimismo, ser informados por la Comi-
sión todos aquellos Estudios y Jornadas relacionados con
actividades o proyectos subvencionados o financiados
directa o indirectamente por la Consejería de Turismo y
Deporte.

3. La Comisión Permanente deberá pronunciarse en
el plazo máximo de quince días, entendiéndose, caso con-
trario, informado favorablemente el diseño propuesto.

4. No precisarán ulterior aprobación aquellas publi-
caciones periódicas o seriadas, cuyo diseño haya sido apro-
bado anteriormente a instancia de la Comisión, o que
se ajusten a un modelo previamente fijado.

5. No obstante lo anterior, el Presidente podrá infor-
mar, por razones de urgencia, aquellas propuestas que
así lo justifiquen, dando cuenta de ello a la Comisión.

6. Para cumplir su finalidad, los órganos y entidades
editores adscritos a la Consejería remitirán a la Comisión
tres ejemplares de cada publicación.

7. El órgano subvencionador o financiador deberá
informar previamente a la entidad beneficiaria de los requi-
sitos y formalidades aquí establecidos.
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Artículo 9. Depósito de Publicaciones.
Por la presente se crea el depósito de publicaciones

de la Consejería, adscrito a la Comisión de Estudios, Jor-
nadas y Publicaciones.

1. En el depósito se guardarán todas las publicaciones
de la Consejería y entidades adscritas, y las financiadas
o subvencionadas por éstas. Asimismo, se archivarán las
hojas, folletos, carteles y demás soportes, como memoria
histórica del Departamento.

2. Para cumplir su finalidad, los órganos y entidades
editores adscritos a la Consejería remitirán a la Comisión
tres ejemplares de cada publicación.

3. El depósito será susceptible de consulta pública.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Por la Comisión Permanente se desarrollarán
las actuaciones procedentes al objeto de que las publi-
caciones de la Consejería respondan a los criterios de coor-
dinación y racionalización que establezca la Comisión
Interdepartamental de Comunicación Institucional de la
Consejería de la Presidencia, conforme a lo establecido
en el artículo 3.2.c) del Decreto 35/1991, de 12 de
febrero.

Segunda. La Comisión de Estudios, Jornadas y Publi-
caciones se constituirá en el plazo de quince días desde
la entrada en vigor de la presente Orden.

DISPOSICION TRANSITORIA

La presente Orden no será de aplicación a aquellas
actividades cuya ejecución, celebración o edición se
encuentren autorizada o contratada en el momento de su
entrada en vigor.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 24 de septiembre de 1997

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

ORDEN de 2 de octubre de 1997, por la que
se regula el procedimiento para la concesión de
subvenciones a Entidades Locales Andaluzas de
ámbito supramunicipal en materia de Promoción
Turística.

El turismo, como se viene señalando en los últimos
años, ha contribuido de manera decisiva a la creación
de riqueza y empleo para Andalucía.

El interés suscitado por el turismo entre todas las Admi-
nistraciones Públicas como actividad dinamizadora del
desarrollo económico y social de nuestra Comunidad acon-
sejan una labor conjunta entre todas ellas a fin de pro-
mocionar los recursos turísticos de cada zona.

La Junta de Andalucía, consciente de la importancia
y el papel que las Entidades Locales Andaluzas juegan
en la imagen turística de Andalucía, potenciando los recur-
sos propios de cada zona, pretende con esta Orden
establecer un mecanismo de colaboración que permita
impulsar, racionalizar y optimizar los planes de actuación
promocional y de aumento de la calidad de las ofertas
turísticas de las distintas Entidades Locales, completando
los objetos subvencionables establecidos en la Orden de
22 de abril de 1997, que regula el procedimiento general
para la concesión de subvenciones en materia de turismo.

En virtud de lo anterior y en uso de las atribuciones
que me han sido conferidas por el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de confor-
midad con lo establecido en el Título VIII de la Ley de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la con-

cesión de ayudas a las actuaciones de promoción de los
recursos turísticos llevadas a cabo por las Entidades Locales
Andaluzas de ámbito supramunicipal.

Artículo 2. Destinatarios.
Las ayudas previstas en esta Orden podrán ser soli-

citadas por las Entidades Locales Andaluzas de ámbito
supramunicipal.

Artículo 3. Conceptos subvencionables.
Podrán ser objeto de subvención las actuaciones rea-

lizadas por las Entidades Locales, que se engbloben en
alguna de las siguientes líneas:

a) Actuaciones de promoción turística, cuando se
enmarquen dentro de las directrices del Plan de Marketing
y Plan de Actuación de la Consejería de Turismo y Deporte,
cuyo objetivo último es el de la consolidación y mejora
de la posición competitiva en el mercado turístico nacional
e internacional de Andalucía, bajo una marca exclusiva
y reconocida, que permitan transmitir un concepto global
de calidad de vida.

b) Promoción de nuevos productos turísticos, cuando
con ello se contribuya a incrementar los incentivos que
ofrecen los destinos turísticos existentes en Andalucía. Se
consideran prioritarias las iniciativas dirigidas hacia la
industria del ocio, la promoción y comercialización de cir-
cuitos ligados a la naturaleza, la cultura y el deporte.

Artículo 4. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención de los proyectos presen-

tados por las Entidades Locales no podrá superar el 80%
del proyecto de la inversión aceptada.

Artículo 5. Condición del objeto subvencionable.
Será condición indispensable para la concesión de la

subvención no haber terminado la ejecución del proyecto
al solicitar las ayudas objeto de la presente Orden y que
se encuentren iniciadas o que vayan a iniciarse en el año
de la convocatoria correspondiente.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de ayudas reguladas en la presente

Orden podrán presentarse, por triplicado, en los Registros
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turis-
mo y Deporte o en los de los demás órganos y oficinas
que corresponda, siguiendo el modelo que se adjunta
como anexo y acompañadas de la siguiente documen-
tación:

- Certificación del correspondiente Acuerdo del Pleno
u órgano competente, en su caso, solicitando acogerse
a los beneficios de la presente Orden.

- Plan anual de Promoción y Comercialización Turís-
tica conteniendo como mínimo la memoria descriptiva de
la inversión a realizar con el presupuesto desglosado de
las mismas y el plazo previsto para su ejecución.

- Certificación del Acuerdo del Pleno u órgano com-
petente, en su caso, asumiendo tanto el compromiso de
financiación del resto del presupuesto, con expresión de
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otras posibles fuentes de financiación que puedan con-
currir, como la gestión de la actuación.

- Certificación de dicho órgano acreditativa de estar
iniciada la inversión o de iniciarse en el ejercicio de la
convocatoria correspondiente.

2. La presentación de la solicitud implica la aceptación
de las bases y obligaciones establecidas en la presente
Orden.

3. En cualquier caso, la Consejería de Turismo y
Deporte se reserva el derecho de exigir cuanta documen-
tación estime necesaria en cada actuación concreta.

4. El plazo de presentación de solicitudes será el que
se fije en la correspondiente convocatoria.

Artículo 7. Criterios de valoración.
La valoración de los proyectos se realizará por la Direc-

ción General de Fomento y Promoción Turística, teniendo
en cuenta:

- El informe del interés turístico elaborado por los
Delegados Provinciales de la Consejería de Turismo y
Deporte.

- El grado de adecuación a las prioridades estable-
cidas en cada uno de los conceptos subvencionables del
artículo 3.

- El grado de adecuación a los contenidos del Plan
de Actuación y del Plan de Marketing de la Consejería
de Turismo y Deporte.

Artículo 8. Tramitación.
1. Examinadas las solicitudes y documentación pre-

sentadas y, en su caso, subsanados los defectos conforme
a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se remitirán por las Delegaciones Provinciales los
expedientes seleccionados y priorizados con toda la docu-
mentación a la Dirección General en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, con el informe correspon-
diente.

2. En el caso de proyectos cuyo ámbito territorial abar-
quen más de una provincia, los proyectos deberán remitirse
a la Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
que solicitará informe a las Delegaciones afectadas.

Artículo 9. Resolución.
1. A la vista de la documentación presentada, el Direc-

tor General de Fomento y Promoción Turística resolverá
por delegación del Consejero.

2. En la Resolución de concesión se hará constar el
objeto e importe de la subvención.

3. La Resolución de concesión podrá establecer con-
diciones técnicas o económicas de observancia obligatoria
por parte de los perceptores de la subvención.

4. El plazo de resolución será de tres meses contados
a partir de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído
resolución expresa, el interesado podrá entender deses-
timada la solicitud de subvención.

5. Todas las resoluciones serán notificadas conforme
a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Las subvenciones
concedidas deberán ser publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, debiendo expresar el programa
y crédito presupuestario al que se imputen, el beneficiario,
cantidad concedida y finalidad o finalidades de la sub-
vención, no siendo necesaria la publicación de las sub-
venciones inferiores a la cantidad determinada anualmente
en la correspondiente Ley de Presupuestos.

Artículo 10. Pago y justificación.
El abono de las ayudas se realizará:

- Con el carácter de pago en firme con justificación
diferida se podrá efectuar el primer pago de hasta un 75%
una vez haya recaído la resolución correspondiente.

- Los libramientos sucesivos se harán efectivos previa
presentación, en las Delegaciones Provinciales correspon-
dientes de la Consejería de Turismo y Deporte, de los jus-
tificantes de los gastos realizados con cargo a la subvención
concedida.

- En todo caso, el 25% restante, una vez se reciban
en la Dirección General de Fomento y Promoción Turística
de la Consejería de Turismo y Deporte, originales o foto-
copias compulsadas de las facturas que acrediten la inver-
sión aceptada.

Todo ello sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes
de Presupuesto de cada año.

Artículo 11. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

1. Realizar la actividad subvencionada en la forma
establecida en el artículo 10, y en el plazo que establezca
la Resolución de concesión, teniendo como fecha límite
el 30 de noviembre de cada ejercicio.

Solamente en casos excepcionales, de oficio o previa
solicitud del interesado y por razones justificadas aprecia-
das por el Director General, tras estudio detallado de las
alegaciones y previo informe de la Delegación correspon-
diente, podrá éste ampliar el plazo.

2. El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, a las de control que
corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía y a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

3. Facilitar cuanta información le sea requerida por
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de
Andalucía y la Intervención General de la Junta de
Andalucía.

4. Comunicar a la Delegación Provincial la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes, públi-
cos o privados, estatales o internacionales, en el plazo
de 15 días desde la notificación de la misma, así como
las alteraciones a las que se refiere el artículo 12.

5. Ceder a la Delegación Provincial correspondiente
de la Consejería de Turismo y Deporte una copia del mate-
rial audiovisual, si existiera, así como un porcentaje del
material promocional editado, nunca superior al 20% del
total y que se determinará en la Resolución de concesión
en proporción a la cantidad subvencionada.

La totalidad del material promocional deberá expresar
en lugar visible que la actividad ha sido financiada por
la Consejería de Turismo y Deporte.

Artículo 12. Modificación de la Resolución de con-
cesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de una subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-
vados, estatales o no, podrán dar lugar a la modificación
de la Resolución de concesión, siendo competente para
resolver dichas incidencias la misma autoridad que dictó
la Resolución, por delegación del Consejero.

Artículo 13. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de las subvenciones concedidas a las Enti-

dades Locales en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
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Administraciones Públicas o de otros entes públicos o pri-
vados, estatales o no, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.

Artículo 14. Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia de interés de demora, desde el momento
del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir las condi-
ciones requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-

trol financiero y subvenciones que podrá ejercer la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía con objeto de
comprobar la adecuada y correcta obtención, destino y
disfrute de las subvenciones y ayudas.

2. Igualmente en los supuestos referidos en el artícu-
lo 13 procederá el reintegro del exceso obtenido sobre
los máximos mencionados.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Convocatoria de subvenciones para 1997.
Se convocan subvenciones de conformidad con las

siguientes determinaciones:

a) Plazo de presentación de las solicitudes: Será de
un mes desde la entrada en vigor de la presente Orden.

b) Modo de pago: El pago de estas subvenciones se
efectuará según se determina en el artículo 10 de la Orden.

c) Obligaciones de los beneficiarios: Además de las
establecidas en el artículo 11, los beneficiarios estarán
sujetos a las obligaciones siguientes:

- Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas
Europeo, así como facilitar cuanta información le sea
requerida por ellos.

- La totalidad del material promocional deberá con-
tener en lugar visible que la actividad ha sido cofinanciada
por la Unión Europea.

Segunda. Futuras convocatorias.
Se faculta al Director General de Fomento y Promoción

Turística para proceder a las convocatorias oportunas que
se deriven en lo sucesivo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y aplicación.
Se faculta al Director General de Fomento y Promoción

Turística para cuantas actuaciones sean necesarias en
desarrollo y aplicación de la presente Orden y en concreto
para adaptar los criterios de valoración a las necesidades
de la Promoción Turística de cada ejercicio, así como para
modificar el modelo de solicitud.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 2 de octubre de 1997

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

A N E X O

SOLICITUD DE SUBVENCION A ENTIDADES LOCALES
DE CARACTER SUPRAMUNICIPAL PARA 1997

Don/Doña .............................................................
Presidente de ......................, provincia de ......................
con DNI núm. .............., en nombre y representación de
............................... con CIF núm. ...............................

Solicita: La concesión de los beneficios a que se refiere
la presente Orden de 2 de octubre de 1997 de la Con-
sejería de Turismo y Deporte y la convocatoria para el
ejercicio presente, cofinanciada por la Unión Europea, a
cuyo efecto acompaña la documentación siguiente:

- Certificado del correspondiente Acuerdo del Pleno
u órgano competente por el que se solicita acogerse a
la convocatoria de subvenciones.

- Declaración responsable de los solicitantes sobre
concesión o solicitud de otras ayudas públicas para la mis-
ma finalidad.

- Plan anual de Promoción y Comercialización Turís-
tica conteniendo como mínimo la memoria descriptiva de
la inversión a realizar con el presupuesto desglosado de
las mismas y el plazo previsto para su ejecución.

- Certificación del Acuerdo del Pleno u órgano com-
petente, en su caso, asumiendo tanto el compromiso de
financiación del resto del presupuesto, con expresión de
otras posibles fuentes de financiación que puedan con-
currir, como la gestión de la actuación.

- Certificación de dicho órgano acreditativo de estar
iniciada la inversión o de iniciarse en el ejercicio de la
convocatoria.

Datos relativos a la inversión:

- Inversión prevista ................. pesetas.
- Inversión destinada a ...............

En caso de concesión, solicita que el importe de la
ayuda sea ingresado en la cuenta núm. ...........................
del Banco o Caja de Ahorros .............. Código ..............
con domicilio en ......................... calle .........................

En ............... a ..... de .................. de 1997.

ILMO. SR. DELEGADO PROVINCIAL DE .........................
DE LA CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 233/1997, de 7 de octubre, por el
que se regulan las Escuelas de Música y Danza.

El artículo 19 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía establece que corresponde a la Comunidad Autó-
noma la regulación y administración de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes
Orgánicas que, conforme el apartado 1 del artículo 81
de la misma, lo desarrollen; de las facultades que atribuye
al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149
de la Constitución y de la alta inspección necesaria para
su cumplimiento y garantía.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, regula las ense-
ñanzas de régimen general, incluyendo la educación musi-
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cal en las enseñanzas obligatorias, con el fin de fomentar
el gusto y los conocimientos básicos para la expresión y
comprensión musicales. Además, bajo la denominación
de enseñanzas de régimen especial, también ha acometido
la ordenación, entre otros, de los estudios de música y
danza, en el contexto general de la reforma del sistema
educativo.

Por otra parte en su artículo 39, apartado 5, determina
que podrán cursarse, en escuelas específicas, sin limitación
de edad, estudios de música o danza que en ningún caso
conducirán a la obtención de títulos con validez académica
y profesional. Igualmente, determina que la organización
y estructura de estos centros será diferente de las de aqué-
llos cuyas enseñanzas conducen a la obtención de los men-
cionados títulos, y atribuye la competencia para su regu-
lación a las administraciones educativas.

En la Comunidad Autónoma Andaluza la música y
la danza tienen un especial arraigo, que se manifiesta,
entre otras expresiones, en la proliferación de bandas de
música, agrupaciones y asociaciones musicales o corales,
aportaciones folclóricas y del flamenco, lo que exige una
oferta formativa que sea capaz de llegar a todo el entra-
mado social que demanda este modo de acceso a la
cultura.

Desde esta perspectiva, la regulación de las escuelas
de música y danza en la Comunidad Autónoma Andaluza
debe combinar dos principios fundamentales: De un lado,
la flexibilidad necesaria para que la oferta llegue a todos
los sectores de la sociedad, evitando la rigidez -siempre
limitativa- en planteamientos pedagógicos y en condiciones
materiales de las escuelas, y de otro, la calidad necesaria
para que este modelo de oferta educativa pueda satisfacer
adecuadamente la demanda existente. Dicha calidad debe
apoyarse en unas mínimas condiciones humanas y mate-
riales que posibiliten la correcta prestación del servicio
educativo.

Del mismo modo que en las enseñanzas regladas,
este modelo de oferta educativa podrá ser impartido en
escuelas de titularidad pública o privada, siendo de espe-
cial importancia la intervención de las Entidades Locales,
ya que su participación hace efectivo el principio de máxima
proximidad de la Administración al ciudadano y de adap-
tación a las necesidades, demandas y al contexto socio-
cultural del entorno.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 7 de octubre de 1997

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICION DE CARACTER GENERAL

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular las

Escuelas de Música y Danza a que se refiere el artículo
39.5 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

2. Quedan comprendidas dentro del ámbito de apli-
cación de la presente disposición las escuelas que tengan
como finalidad general la iniciación y formación práctica
en música y danza, dirigidas a personas de cualquier edad,
sin perjuicio de su función de orientación y preparación
para realizar estudios profesionales de aquellos alumnos
que muestren una especial vocación y aptitud.

3. Las enseñanzas impartidas en estas escuelas no
comportan la obtención de títulos con validez académica
o profesional.

CAPITULO II

OBJETIVOS DE LAS ESCUELAS
DE MUSICA Y DANZA

Artículo 2. Objetivos.
Las Escuelas de Música y Danza tendrán como

objetivos:

a) Fomentar desde la infancia el conocimiento y apre-
ciación de la música o danza y atender su amplia demanda
social.

b) Procurar una formación teórica y práctica que per-
mita disfrutar de la práctica individual y de conjunto de
la danza o de la música, sin limitación de edad.

c) Posibilitar a los jóvenes con claras aptitudes la
orientación y formación necesaria para acceder a los estu-
dios de carácter profesional de música o danza.

d) Ofrecer una amplia gama de enseñanzas en torno
a la música o a la danza, flexible y amplia, que integre
todo el abanico de posibilidades expresivas que estas ense-
ñanzas tienen y que contemple, igualmente, la demanda
del entorno sociocultural en el que se desarrollan las
mismas.

e) Recoger y difundir las tradiciones locales en materia
de música o danza e incidir en la cultura popular no sólo
a través de la formación de los alumnos, sino también
por la difusión directa mediante las manifestaciones artís-
ticas de las escuelas.

f) Organizar actuaciones públicas y participar en acti-
vidades de carácter aficionado.

g) Fomentar en el alumnado el interés por la par-
ticipación en agrupaciones vocales e instrumentales, o en
agrupaciones de danza.

h) Proporcionar una enseñanza musical complemen-
taria a la práctica instrumental, en el caso de la música
y una formación en el movimiento y la danza, en el caso
de la danza.

CAPITULO III

ORDENACION DE LAS ENSEÑANZAS

Artículo 3. Oferta educativa de las Escuelas de Música.
1. Para asegurar la calidad educativa en el cumpli-

miento de sus objetivos, las escuelas que impartan música
deberán abarcar, como oferta básica, dos de los siguientes
ámbitos de actuación:

a) Música y movimiento para niños y niñas en edades
comprendidas entre los cuatro y los ocho años de edad.

b) Práctica instrumental, sin límite de edad, y nece-
sariamente compaginada con la participación en materias
de formación musical o en actividades de conjunto. Esta
formación práctica podrá referirse tanto a instrumentos pro-
pios de la música clásica como a instrumentos de raíz
tradicional o de la música moderna. Las Escuelas de Música
deberán realizar una oferta coherente de formación ins-
trumental que posibilite la práctica de la música en grupo.

c) Formación musical, complementaria a la práctica
instrumental.

d) Actividades musicales o vocales de conjunto. Con
tal fin las Escuelas de Música deberán incluir, al menos,
una agrupación vocal o una instrumental.

2. La oferta instrumental de las Escuelas de Música
deberá ofrecer, al menos, dos especialidades de la música
instrumental sinfónica, además de lo que pudiera ofertarse
en otras especialidades como el flamenco, la música popu-
lar, la folclórica, el jazz y el rock, entre otras.
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Artículo 4. Oferta educativa de las Escuelas de Danza.
1. Para asegurar la calidad educativa en el cumpli-

miento de sus objetivos, las escuelas que impartan danza
deberán abarcar, como oferta básica, uno de los siguientes
ámbitos de actuación:

a) Música y movimiento para niños y niñas en edades
comprendidas entre los cuatro y los ocho años de edad.

b) Danza, que podrá referirse a las diferentes formas
de la danza escénica o popular. Para cursar estas ense-
ñanzas será necesario tener cumplidos los ocho años de
edad.

2. Las Escuelas de Danza deberán incluir una agru-
pación de danza.

Artículo 5. Niveles formativos.
Con el fin de adaptarse a las características y aptitudes

del alumnado, toda Escuela de Música y Danza deberá
ofrecer como mínimo dos niveles formativos por cada una
de las especialidades que se imparten. De esta exigencia
quedan exceptuados los cursos monográficos, actividades
o prácticas ocasionales o periódicas que no lo necesiten
y que sean previamente establecidas en la programación
anual o general del centro.

Artículo 6. Oferta educativa complementaria.
Además de la oferta obligatoria determinada ante-

riormente, las Escuelas de Música y Danza podrán incluir
otras materias, en tanto sean compatibles con los objetivos
citados en la presente norma. En cualquier caso se pro-
curará la máxima flexibilidad para posibilitar la inscripción
en las diversas materias, de acuerdo con los intereses del
alumnado. Entre ellas, podrán desarrollar actividades de
música o danza para niños con necesidades educativas
especiales o talleres en los que se integren la música o
la danza con otras disciplinas artísticas, como las artes
plásticas o el arte dramático.

Artículo 7. Autonomía pedagógica y organizativa.
Dentro de los límites fijados por la legislación vigente,

las Escuelas de Música o Danza tendrán plena autonomía
pedagógica y organizativa, siempre que se orienten a los
objetivos y condiciones establecidos en este Decreto.

CAPITULO IV

CREACION, AUTORIZACION Y REGISTRO
DE LAS ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA

Artículo 8. Tipos de Escuelas de Música y Danza por
su titularidad.

1. Las Escuelas de Música y Danza podrán ser públicas
y privadas.

2. Son Escuelas de Música y Danza públicas aquéllas
cuyo titular sea una Administración pública. Son Escuelas
de Música y Danza privadas aquéllas cuyo titular sea una
persona física o jurídica de carácter privado.

Artículo 9. Escuelas de Música y Danza de titularidad
pública.

1. La creación de Escuelas de Música y Danza de
titularidad pública corresponde al Consejero de Educación
y Ciencia.

2. Para la creación de Escuelas de Música y Danza,
cuyos titulares sean Entidades Locales, se seguirá el pro-
cedimiento establecido en el Capítulo V del presente Decre-
to para la autorización de Escuelas de Música y Danza
de titularidad privada.

Artículo 10. Escuelas de Música y Danza de titularidad
privada.

La apertura y funcionamiento de las escuelas de titu-
laridad privada se someterán al principio de autorización
administrativa, que se concederá siempre que reúnan los
requisitos mínimos que se establecen en este Decreto.
Corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia la
autorización de estas escuelas.

Artículo 11. Registro de las Escuelas de Música y
Danza.

1. Las escuelas creadas o autorizadas se inscribirán
de oficio en el Registro de Centros docentes regulado en
el Decreto 151/1997, de 27 de mayo. Igualmente se ins-
cribirán en el mencionado registro las modificaciones de
la autorización inicial que se aprueben.

2. La inclusión en dicho registro subsistirá en tanto
permanezcan las condiciones en que se basó la inscripción.

3. El cese de las actividades, así como la extinción
de la autorización, por cualquier otra causa, dará lugar
a la cancelación del asiento respectivo.

4. La inscripción en el registro será condición impres-
cindible para la obtención de subvenciones, ayudas y
beneficios.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION DE ESCUELAS DE
MUSICA Y DANZA DE TITULARIDAD PRIVADA

Artículo 12. Titulares.
1. Podrán ostentar la titularidad de escuelas privadas

las personas físicas o jurídicas de carácter privado y de
nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro
de la Unión Europea, de acuerdo con lo regulado en el
presente Decreto.

2. También podrán ser titulares las personas físicas
o jurídicas, de nacionalidad extranjera en los supuestos
establecidos en las disposiciones vigentes, en acuerdos
internacionales o, en su caso, en virtud del principio de
reciprocidad.

3. No podrán ser titulares de estas escuelas privadas:

a) Las personas que presten servicios en la Adminis-
tración educativa estatal, autonómica o local.

b) Quienes tengan antecedentes penales por delitos
dolosos.

c) Las personas físicas o jurídicas expresamente pri-
vadas del ejercicio de este derecho por sentencia judicial
firme.

d) Las personas jurídicas, en las que las personas
incluidas en alguno de los apartados anteriores desem-
peñen cargos rectores o sean titulares del 20% o más del
capital social.

Artículo 13. Solicitudes de autorización.
1. Para obtener la correspondiente autorización el inte-

resado deberá dirigir solicitud al Consejero de Educación
y Ciencia que podrá presentarse preferentemente en la
correspondiente Delegación Provincial o en cualquiera de
los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 de
la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la soli-
citud contendrá los siguientes datos:

a) Persona física o jurídica que promueve la Escuela.
b) Denominación específica que propone.
c) Localización geográfica de la Escuela.
d) Oferta educativa, haciendo mención expresa de

si se trata de una Escuela de Música, una Escuela de Danza
o una Escuela de Música y Danza.
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3. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad del promotor y declaración expresa de respon-
sabilidad de no encontrarse incurso en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 12.3 del presente Decreto.

b) Documentación acreditativa de que el profesorado
cumple los requisitos de titulación u homologación pre-
vistos en este Decreto.

c) Documentación en la que se acrediten los méritos
académicos y pedagógicos del Director del centro.

d) Planificación de las materias que se van a impartir,
del profesorado, así como de los horarios de dedicación
de éste al centro y demás aspectos organizativos y
pedagógicos.

e) Valoración del número y características del alum-
nado que se pretende atender.

f) Planos de las instalaciones de la escuela y relación
detallada de la dotación en equipamiento.

g) Certificaciones de las condiciones arquitectónicas,
higiénicas, acústicas, de habitabilidad y seguridad previstas
en la legislación vigente de carácter general.

h) En cualquier caso, se aportará el título jurídico que
justifique la posibilidad de utilización de los inmuebles afec-
tados a los fines objeto de autorización.

4. A la vista de la documentación aportada por los
interesados, la Consejería de Educación y Ciencia podrá
requerir información complementaria, sin perjuicio de la
inspecciones técnicas posteriores a que hubiere lugar.

Artículo 14. Resolución de las autorizaciones.
1. La Inspección Educativa y el Departamento Técnico

de Construcciones del Servicio de Programas y Obras de
la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus respectivas
competencias, realizarán las inspecciones pertinentes, a
fin de comprobar:

a) Si las instalaciones cumplen con los requisitos esta-
blecidos en el artículo 21 del presente Decreto.

b) La idoneidad y suficiencia del mobiliario y equipo
didáctico.

c) La suficiencia y titulación del profesorado con que
contará la Escuela. Este requisito se entenderá cumplido
con la aportación por el interesado de una relación deta-
llada de los profesores de que dispondrá la Escuela, sin
perjuicio de la verificación que, en su momento, realice
la Inspección Educativa.

2. La Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia remitirá la documentación a que se refiere
el artículo anterior, con los informes correspondientes, a
la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa que, previo, en su caso, el trámite de audiencia,
formulará propuesta de resolución.

3. El Consejero de Educación y Ciencia dictará reso-
lución en el plazo de seis meses, contados a partir del
momento en que el interesado presente la documentación
prevista en el artículo 13 del presente Decreto, siendo esti-
matorios los efectos de la falta de resolución expresa.

4. En la resolución por la que se autorice la apertura
y funcionamiento de la escuela constarán los datos
siguientes:

a) Titular del Centro.
b) Domicilio, localidad, municipio y provincia.
c) Denominación específica.
d) Oferta educativa que impartirá la escuela, men-

cionando expresamente si se trata de una Escuela de Músi-

ca, una Escuela de Danza o una Escuela de Música y
Danza.

5. La modificación de alguno de los datos señalados
requerirá de la previa autorización administrativa en los
términos previstos en el artículo 15 del presente Decreto.

Artículo 15. Modificación de las autorizaciones.
1. Cualquier modificación de las condiciones origi-

nales que fundamentaron el otorgamiento de la autori-
zación de una escuela deberá ser previamente solicitada
por el titular.

2. Se consideran circunstancias que pueden dar lugar
a la modificación de la autorización las siguientes:

a) Cambios en la denominación, titularidad o domi-
cilio.

b) Modificaciones de las instalaciones que impliquen
cambio de uso y/o dimensiones de los espacios y servicios
del centro.

c) Modificaciones en el proyecto educativo del centro.

3. La solicitud de modificación de la autorización, diri-
gida al Consejero de Educación y Ciencia, podrá pre-
sentarse en la correspondiente Delegación Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia o en cualquiera de
los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

4. La solicitud irá acompañada de la correspondiente
documentación acreditativa de las circunstancias que jus-
tifican la modificación de la autorización pretendida.

5. Para la resolución de modificación de la autori-
zación se seguirá el procedimiento establecido con carácter
general en el artículo 14 del presente Decreto.

6. Las modificaciones aprobadas darán lugar a los
correspondientes cambios en los asientos de la inscripción
de las escuelas en el Registro de Centros docentes.

Artículo 16. Extinción de la autorización.
1. La extinción de la autorización se producirá por

revocación de la Administración educativa o a instancia
del titular de la escuela.

2. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento
de extinción de la autorización por revocación, se notificará
al titular de la escuela el supuesto que puede dar origen
a la extinción para que subsane las deficiencias. En caso
de no hacerlo en el plazo que se le conceda, se iniciará
el oportuno procedimiento.

3. El procedimiento de extinción de la autorización
se iniciará a solicitud del interesado o de oficio por la
Dirección General de Planificación y Ordenación Educa-
tiva. Instruido el expediente, se dará audiencia al titular
de la escuela. Cumplido este trámite, y a la vista de las
actuaciones realizadas y de las alegaciones que hubiere
formulado el interesado, la Dirección General de Plani-
ficación y Ordenación Educativa, elevará propuesta ante
el Consejero de Educación y Ciencia que dictará la corres-
pondiente resolución en un plazo máximo de seis meses.

4. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado reso-
lución, la solicitud de extinción de la autorización se enten-
derá estimada.

5. La extinción de la autorización por revocación de
la Administración educativa procederá en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la escuela deje de cumplir alguno de los
requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente.

b) Si en la escuela se produjeran las circunstancias
establecidas en el artículo 15 del presente Decreto que
modificaran las condiciones que fundamentaron su auto-
rización, sin que las mismas hayan sido previamente
aprobadas.
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c) Cuando la escuela haya cesado de hecho en sus
actividades dejando de funcionar durante nueve meses de
forma continuada.

CAPITULO VI

P R O F E S O R A D O

Artículo 17. Titulaciones del profesorado.
1. El profesorado de las Escuelas de Música y Danza

deberá estar en posesión, como mínimo, de la titulación
correspondiente al grado medio de música o danza.

2. La enseñanza de los ámbitos de formación musical
complementaria y actividades de conjunto podrá estar a
cargo de profesores cuya titulación específica se refiera
a una especialidad instrumental.

3. Los titulares de las Escuelas de Música y Danza
podrán contratar, como profesores especialistas, atendien-
do a su cualificación a profesionales que desarrollen su
actividad en el ámbito de la música o de la danza, aunque
no cumplan el requisito de titulación exigido.

4. La Consejería de Educación y Ciencia podrá orga-
nizar mediante convocatorias específicas pruebas para la
acreditación de la cualificación necesaria para impartir cla-
ses en aquellas especialidades para las que no exista titu-
lación específica.

CAPITULO VII

ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 18. Organos de gobierno.
1. Las Escuelas de Música y Danza deberán contar

con una estructura de gestión administrativa y académica
acorde con su volumen de profesores, alumnos y activi-
dades. En cualquier caso, habrán de tener una sección
administrativa propia en el mismo edificio en que se impar-
tan las enseñanzas.

2. La regulación de los órganos y equipos de gobierno
será establecida por la Consejería de Educación y Ciencia.

3. En cualquier caso, las escuelas deberán contar con
un Director o Directora.

CAPITULO VIII

ASPECTOS RELATIVOS A LOS CENTROS
Y AL ALUMNADO

Artículo 19. Organización interna de los centros.
1. Las Escuelas de Música y Danza deberán contar

con criterios horarios flexibles y adaptados al nivel de for-
mación que se pretende impartir. Su crecimiento deberá
ser equilibrado y adaptado a sus posibilidades de espe-
cialización y demanda de su entorno.

2. Las Escuelas de Música y Danza elaborarán un
Reglamento de Organización y Funcionamiento en el que,
entre otros aspectos, deberá contemplarse el plan peda-
gógico general, el régimen de funcionamiento de los órga-
nos y equipos de gobierno, los cauces de participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa y los
mecanismos de admisión y exclusión del alumnado, tenien-
do en cuenta que, en ningún caso, habrá discriminación
de éste por razones ideológicas, religiosas, morales, socia-
les, de sexo, de raza o de nacimiento.

3. Las Escuelas de Música y Danza gozarán de auto-
nomía para establecer las programaciones de los conte-
nidos formativos que en las mismas se impartan.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado ante-
rior, las Escuelas de Música y Danza que orienten a sus
alumnos y alumnas para cursar estudios reglados deberán
incluir entre los contenidos de su programación aquéllos

que les posibiliten obtener la formación adecuada para
poder acceder a las enseñanzas regladas correspondientes.

5. A la terminación de cada uno de los años aca-
démicos, las Escuelas de Música y Danza elaborarán una
memoria de las actividades del centro, que deberá ser
remitida a las correspondientes Delegaciones Provinciales
de Educación y Ciencia.

Artículo 20. Credenciales o diplomas.
Las Escuelas de Música y Danza podrán expedir cre-

denciales o diplomas de los estudios o niveles cursados
y el aprovechamiento obtenido por los alumnos, sin que,
en ningún caso, su texto o formato pueda inducir a error
o confusión con los certificados y títulos con validez aca-
démica y profesional.

CAPITULO IX

I N S T A L A C I O N E S

Artículo 21. Requisitos de instalaciones.
1. Las Escuelas de Música y Danza deberán estar ubi-

cadas en locales que reúnan las condiciones arquitectó-
nicas, higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad
previstas en la legislación vigente.

2. Contarán con las instalaciones adecuadas en super-
ficie y condiciones a las exigencias del número de alumnos
y a las diferentes materias que se impartan. Todas las ins-
talaciones docentes dispondrán del adecuado aislamiento
acústico e incluirán un área de administración y dirección.

3. Las Escuelas de Música y Danza deberán contar
con el equipamiento preciso para sus enseñanzas. En las
Escuelas de Música se tendrá especialmente en cuenta la
dotación de instrumentos.

4. En las Escuelas de Música, las aulas no destinadas
a la práctica instrumental individual no tendrán una super-
ficie inferior a 25 metros cuadrados.

5. Las aulas destinadas a clase de danza, que deberán
estar provistas de pavimento flotante, no tendrán una super-
ficie inferior a 70 metros cuadrados.

6. Las Escuelas de Danza tendrán vestuarios adecua-
dos a la capacidad del alumnado del centro.

CAPITULO X

I N S P E C C I O N

Artículo 22. Inspección Educativa.
Las escuelas creadas o autorizadas al amparo de este

Decreto quedan incluidas en el ámbito de actuación de
la Inspección Educativa, la cual velará por la adecuación
de estas escuelas a lo que establece este Decreto, ase-
sorándolas para un mejor cumplimiento de sus finalidades.

Disposición adicional primera. Utilización de centros
docentes.

En el ámbito de lo establecido en el artículo 8 del
Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula
la cooperación de las Entidades locales con la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía en materia educativa,
se podrá prever la utilización de las instalaciones de los
Centros docentes dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia por Escuelas de Música o Danza de titu-
laridad municipal, siempre que no exista coincidencia de
horarios y con sujeción a las necesidades derivadas de
la programación de actividades de los Centros.

Disposición adicional segunda. Aulas de Extensión.
En zonas rurales o suburbanas en las que, por su bajo

índice de población o por cualquier otra causa justificada,
no sea posible constituir una Escuela de Música o Danza,
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podrán funcionar aulas de extensión de otras escuelas ya
creadas o autorizadas.

Estas aulas deberán cumplir los requisitos establecidos
por la presente norma y funcionarán bajo la dirección de
las escuelas de las que dependan.

Las solicitudes de autorización de las citadas aulas
de extensión se tramitarán siempre como ampliación de
una escuela preexistente.

Disposición transitoria única. Centros y aulas de Músi-
ca y Danza.

1. Aquellos centros y aulas de música y danza que
fueron creadas por Convenio entre Entidades locales y la
Consejería de Educación y Ciencia dispondrán hasta el
mes de septiembre de 1998 para solicitar su transformación
en Escuela de Música o Danza.

2. Los Convenios a que se refiere el apartado anterior
se entenderán extinguidos si, transcurrido dicho plazo, no
se hubiera solicitado su transformación o la misma resultara
desestimada.

3. Lo establecido en este Decreto sobre titulación del
profesorado no será de aplicación al que, a la entrada
en vigor del presente Decreto, estuviera impartiendo ense-
ñanzas de música o danza en centros reconocidos o auto-
rizados que se transformen en Escuelas de Música y Danza.

Disposición final primera. Desarrollo del presente
Decreto.

Se autoriza al Consejero de Educación y Ciencia para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

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

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

Sevilla, 7 de octubre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 11 de agosto de 1997, por la que
se convoca procedimiento de provisión de puestos
vacantes en la Inspección de Educación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes, en el apartado 3 de su artículo 37 establece
que el Cuerpo de Inspectores de Educación es un Cuerpo
docente que se rige, además de por lo dispuesto en dicha
Ley 9/1995, de 20 de noviembre, por las normas esta-
blecidas en la disposición adicional novena de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, y por las demás que, junto con
las recogidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para Reforma de la Función Pública, modificada por
la Ley 23/1988, de 28 de julio, conforme a la redacción
dada por la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, y por la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, constituyen las bases
de régimen estatutario de los funcionarios públicos
docentes.

El desarrollo de las previsiones contenidas en la dis-
posición adicional novena de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, se llevó a cabo mediante la promulgación
del Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, por el que
se regulan los procedimientos de provisión de puestos de

trabajo de ámbito nacional, correspondientes a los Cuer-
pos docentes que imparten las enseñanzas establecidas
en la citada Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

Por otra parte, la Ley 24/1994, de 12 de julio, por
la que se establecen normas sobre la provisión de puestos
de trabajo para funcionarios docentes, posibilita que en
los cursos escolares en los que no se celebren procedi-
mientos de provisión de ámbito nacional, el Ministerio de
Educación y Cultura y los órganos correspondientes de
las Comunidades Autónomas que se encuentren en el pleno
uso de sus competencias educativas puedan organizar pro-
cedimientos de provisión de puestos referidos al ámbito
territorial cuya gestión le corresponda.

Por ello, teniendo en cuenta lo que se dispone en
el apartado 1 del artículo 15 del Real Decreto 2193/1995,
de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto
1573/1996, de 28 de junio, por que se establecen las
normas básicas para el acceso y la provisión de puestos
de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y
la integración en el mismo de los actuales Inspectores,
sobre procedimientos de provisión de puestos de trabajo
así como las disposiciones anteriormente aludidas y exis-
tiendo puestos vacantes cuya provisión deba hacerse entre
funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación, esta
Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto convocar
procedimiento para la provisión de puestos de Inspección
Educativa, referido a su ámbito territorial, conforme a las
siguientes bases:

Primera.
Se convoca procedimiento de provisión de puestos de

trabajo vacantes en los Servicios Provinciales de Inspección
de Educación dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Podrán participar en este procedimiento los funcio-
narios del Cuerpo de Inspectores de Educación y los fun-
cionarios del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Admi-
nistración Educativa que dependan del ámbito de gestión
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Segunda. Puestos que se convocan.
Al amparo de la presente Orden se convocan los pues-

tos vacantes en Inspección de Educación que se relacionan
en el Anexo I de esta Orden y los que resulten de la reso-
lución de este procedimiento.

Tercera. Participación voluntaria.
Podrán participar voluntariamente a los puestos ofer-

tados en esta convocatoria, dirigiendo sus instancias de
participación a la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos de esta Consejería de Educación y Ciencia,
en los términos indicados en la base séptima, los funcio-
narios que se encuentren en alguna de las situaciones que
se indican a continuación:

a) Los funcionarios que se encuentren en situación
de servicio activo y con destino definitivo en el ámbito
de gestión directa de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, siempre y cuando, de confor-
midad con la disposición adicional decimoquinta de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, hayan transcurrido a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes al
menos dos años desde la toma de posesión del último
destino definitivo.

b) Los funcionarios que se encuentren en situación
de servicios especiales declarados desde puestos actual-
mente dependientes de la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía siempre y cuando, de con-
formidad con la disposición adicional decimoquinta de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, hayan transcurrido a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes al
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menos dos años desde la toma de posesión del último
destino definitivo.

c) Los funcionarios que se encuentren en situación de
excedencia voluntaria declarada desde puestos actualmen-
te dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria
por interés particular o por agrupación familiar contem-
plados en los apartados c) y d) del artículo 29.3 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, sólo podrán participar si
en la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias han transcurrido dos años desde que pasaron
a dicha situación.

d) Los funcionarios procedentes de la situación de sus-
pensión de funciones declarada desde puestos de Inspec-
ción actualmente dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, siempre que
al finalizar el plazo de presentación de solicitudes haya
transcurrido el tiempo de la sanción disciplinaria.

Cuarta. Participación forzosa.
Estarán obligados a participar en este procedimiento

de provisión de puestos, dirigiendo su instancia a la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, en los términos indicados
en la base sexta, los funcionarios del Cuerpo de Inspectores
de Educación y los funcionarios del Cuerpo de Inspectores
al Servicio de la Administración Educativa del ámbito de
gestión directa de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, que se encuentren en algunas
de las situaciones que se indican a continuación:

a) Los funcionarios que procedentes de la situación
de excedencia sin reserva de puesto o suspensión de fun-
ciones hayan reingresado con carácter provisional.

En el supuesto de que no participen en el presente
concurso o no soliciten suficiente número de puestos vacan-
tes, se les adjudicará discrecionalmente un destino defi-
nitivo en puestos de los que puedan ocupar, atendiendo
a las necesidades del Servicio.

b) Los funcionarios que, habiendo sido suspendidos
de funciones como consecuencia de sanción disciplinaria
por un período superior a los seis meses, se hubieran rein-
corporado a un destino de carácter provisional.

c) Los funcionarios que hubieran sido trasladados a
un destino provisional en virtud de sanción disciplinaria
con las limitaciones descritas en el artículo 16 del Real
Decreto 33/1986.

Quinta.
Los funcionarios que quieran hacer uso del derecho

preferente a la localidad previsto en el artículo 29.4 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la nueva redacción
dada por la Ley 4/1995, de 23 de marzo, sobre regulación
del Permiso Parental y por Maternidad, que se encuentren
en el segundo y tercer año del período de excedencia
para el cuidado de hijos y deseen reingresar al servicio
activo, lo harán constar en su instancia de participación.

Sexta. Instancias y documentación.
6.1. Instancias.
Los concursantes presentarán instancia por duplicado

ajustada al modelo que figura en el Anexo II que se encon-
trará a disposición de los interesados en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia, y
simultáneamente presentarán, para la demostración de los
méritos, los documentos reseñados en el baremo que apa-
rece como Anexo III a esta Orden.

6.1.1. Los participantes en el concurso solicitarán las
plazas a que aspiran consignándolas por orden de pre-
ferencia, con los números de código que figuran en el
Anexo I a la presente Orden.

6.1.2. El plazo de presentación de instancias y docu-
mentos será de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

6.1.3. Las instancias y documentos podrán presentarse
en el Registro General de la Consejería de Educación y
Ciencia (Avda. República Argentina, 21, 3.ª planta, 41001,
Sevilla), en las Delegaciones Provinciales de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía y de las Comunidades
Autónomas, o en cualquiera de las dependencias a que
alude el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de
que optaran por presentar su solicitud en una Oficina de
Correos, lo harán en sobre abierto, para que la instancia
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes
de ser certificada.

6.2. Documentos.
6.2.1. Todos los servicios y méritos alegados se acre-

ditarán fehacientemente mediante la documentación a que
se refiere el Anexo III de esta convocatoria. La certificación
de servicios se cerrará a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

6.2.2. Solamente se tomarán en consideración aque-
llos méritos que debidamente justificados se aleguen duran-
te el plazo de presentación de instancia. La Administración
podrá requerir a los interesados, en cualquier momento,
para que justifiquen aquellos méritos sobre los que se plan-
teen dudas o reclamaciones.

6.2.3. La documentación se presentará en originales
o en copias válidas de conformidad con lo establecido
en el Decreto 204/95, de 29 de agosto (BOJA núm. 136,
de 26.10.95), por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios administrativos de atención
directa a los ciudadanos.

6.2.4. Los Inspectores excedentes que reingresen al
servicio activo como consecuencia del concurso, presen-
tarán declaración jurada o promesa de no hallarse sepa-
rado de ningún Cuerpo o Escala de la Administración del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Local,
en virtud de expediente disciplinario, ni de estar inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

Séptima. Resolución del procedimiento.
7.1. El procedimiento será resuelto, por la Consejería

de Educación y Ciencia, atendiendo al baremo de méritos.
7.2. Para la valoración de los méritos alegados por

los concursantes, a los que se hacen mención en el Anexo III
de esta Orden, la Consejería de Educación y Ciencia desig-
nará una Comisión, que estará compuesta por los siguien-
tes miembros:

Presidente: Inspector General de Educación.
Vocales: Cuatro Inspectores de Educación designados

por sorteo entre funcionarios del Cuerpo de Inspectores
al servicio de la Administración Educativa y del Cuerpo
de Inspectores de Educación con destino definitivo en el
ámbito competencial de la Junta de Andalucía.

Secretario: Un funcionario de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia que actuará con voz pero sin voto.

Los miembros de las Comisiones estarán sujetos a las
causas de abstención y recusación establecidas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

7.3. Una vez recibida en la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos el acta de la Comisión, con
las puntuaciones asignadas a los concursantes, se pro-
cederá a la adjudicación de los destinos y se hará pública,
mediante Resolución de la Dirección General de Gestión
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de Recursos Humanos, la resolución provisional del con-
curso de traslados.

7.4. El orden de prioridad para la adjudicación de
los puestos vendrá dado por la puntuación total obtenida
según el baremo, con las consideraciones previstas en la
base III de esta convocatoria.

7.5. En caso de que se produjesen empates en el
total de puntuaciones, se acudirá para dirimirlos a las pun-
tuaciones otorgadas en los apartados del baremo del
Anexo III y por el orden en que aparecen en el mismo.

7.6. Los concursantes podrán presentar ante la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos cuantas
alegaciones estimen conveniente a la resolución provisional
del concurso, en el plazo de diez días naturales a partir
del día siguiente al de su publicación en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia, cumpliéndose con este trámite
el de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

7.7. Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones
presentadas, se publicarán, mediante Orden de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, las correspondientes listas
definitivas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra dicha Orden cabe interponer en el plazo de
dos meses a partir de su publicación recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación
a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme a
lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

7.8. Se faculta a la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos para la aplicación y desarrollo de
la presente Orden.

Octava. Devolución documentación.
Una vez publicada la Resolución definitiva, los inte-

resados o sus representantes legales podrán retirar los
documentos originales presentados para acreditar los méri-
tos alegados, solicitándolo así en la Inspección Central
de Educación en el plazo de un mes, contado a partir
de la finalización del plazo establecido para la interposición
de recurso contencioso-administrativo.

Novena. Destinos.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de instan-

cias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos soli-
citados, si bien se podrá desistir del procedimiento en cual-
quier momento previo a la resolución que ponga fin al
mismo. Los destinos que se adjudiquen serán irrenun-
ciables.

9.2. Los traslados que se deriven de los destinos adju-
dicados en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho
a indemnización.

9.3. Los funcionarios que obtengan destino a través
del presente concurso no podrán participar en los con-
cursos que se convoquen hasta que hayan transcurrido
dos años desde que obtuvieron la vacante correspondiente.

Décima. Plazos de toma de posesión.
El plazo para tomar posesión del nuevo destino obte-

nido será de tres días hábiles si radica en la misma localidad
o de un mes si radica en localidad distinta.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al que se establezca en la corres-
pondiente resolución definitiva del concurso.

Undécima. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, previa comunicación a esta Consejería de
Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en los
artículos 37.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de agosto de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

VACANTES

Código Provincia Núm. de plazas

01 Almería 3
02 Cádiz 3
03 Córdoba 2
04 Granada 0
05 Huelva 3
06 Jaén 3
07 Málaga 5
08 Sevilla 5

ANEXO II

El funcionario que suscribe, .....................................
....................................................................................
cuyos datos se especifican a continuación:

Apellidos ................................................................
Nombre .................................................................
Número de Registro Personal ...................................
Documento nacional de identidad número ................
Destino ..................................................................
Domicilio ...............................................................
Teléfono ................................................................

Solicita: Ser admitido en el concurso para proveer
puestos vacantes de función inspectora, convocado por
Orden de la Consejería de Educación y Ciencia, de fecha
...............................

Señalando, por riguroso orden de preferencia (2), las
vacantes del Anexo I a los que desean concursar.

Vacantes solicitadas Código
1. .................................... .....................
2. .................................... .....................
3. .................................... .....................
4. .................................... .....................
5. .................................... .....................
6. .................................... .....................
7. .................................... .....................
8. .................................... .....................

Resultas solicitadas
1. .................................... .....................
2. .................................... .....................
3. .................................... .....................
4. .................................... .....................
5. .................................... .....................
6. .................................... .....................
7. .................................... .....................
8. .................................... .....................
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A cuyo efecto declara expresamente que reúne todos
los requisitos exigidos en la convocatoria, y alega los ser-
vicios y méritos que se relacionan, según el orden en el
Anexo III de la misma.

1.1. .............................................................................
1.1.1. ..........................................................................
1.1.2. ..........................................................................
1.1.3. ..........................................................................

1.2. .............................................................................

1.3. .............................................................................
1.3.1. ..........................................................................
1.3.2. ..........................................................................

2.1. .............................................................................
2.2. .............................................................................
2.2.1. ..........................................................................

2.2.2. ..........................................................................
2.2.3. ..........................................................................
2.2.4. ..........................................................................
2.2.5. ..........................................................................

Acompaña certificación de servicios y documentación
acreditativa de los méritos, de acuerdo con el Anexo III
de la convocatoria, cerrada a la fecha de finalización de
presentación de instancias.

En ............. a .... de ............. de 199...

Ilmo. Sr. Director General de Gestión de Recursos Huma-
nos. Consejería de Educación y Ciencia.

(1) Funcionarios del Cuerpo de Inspectores al Servicio
de la Administración Educativa o funcionarios del Cuerpo
de Inspectores de Educación.

(2) Se debe reflejar el código de la provincia tantas
veces como número de vacantes de la misma se soliciten.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997,
por la que se ordena la publicación del informe
sobre el endeudamiento de las Diputaciones y Ayun-
tamientos de Capitales de Provincia, ejercicio 1994.

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 9 de julio 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 sobre el Endeudamiento
de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de Capi-
tales de Provincia, ejercicio 1994.

Sevilla, 30 de septiembre de 1997.- El Consejero
Mayor, Rafael Navas Vázquez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 18 de septiembre de 1997, por la
que se dispone el cese, por renuncia, de don José
María Capilla Ruiz-Coello como Vocal de la Comi-
sión Mixta de Normalización y Seguimiento de Trá-
mites Procesales Informatizados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en la Orden de esta
Consejería, de fecha 1 de agosto de 1997, por la que
se crea la Comisión Mixta de Normalización y Seguimiento
de Trámites Procesales Informatizados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar, por renuncia, al Ilmo. Sr. don
José María Capilla Ruiz-Coello, Magistrado de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, como Vocal de dicha Comisión.

Sevilla, 18 de septiembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 18 de septiembre de 1997, por la
que se dispone el nombramiento de don José
Manuel González Viñas como Vocal de la Comisión
Mixta de Normalización y Seguimiento de Trámites
Procesales Informatizados en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

A fin de cubrir la vacante existente en un puesto de
Vocal de la Comisión Mixta de Normalización y Segui-
miento de Trámites Procesales Informatizados en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo
previsto en el artículo 1.2.A) de la Orden de 1 de agosto
de 1997 y, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar al Ilmo. Sr. don José Manuel
González Viñas, titular del Juzgado de lo Social núm. 6
de Granada, para que ocupe la vacante producida en
dicha Comisión.

Sevilla, 18 de septiembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 24 de septiembre de 1997, de
la Mesa de la Cámara, sobre designación del Tri-
bunal Calificador de la oposición para la provisión
de una plaza del Cuerpo Técnico, Escala de Técnicos
Superiores, especialidad Corrector de Textos.

De conformidad con lo previsto en la base 5.ª de
la convocatoria de la oposición para la provisión de una
plaza del Cuerpo Técnico, Escala de Técnicos Superiores,
especialidad de Correctores de Textos, publicada en el
BOJA núm. 102, de 2 de septiembre de 1997, la Mesa
de la Cámara, en sesión celebrada el día 24 de septiembre
de 1997,

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 235/1997, de 7 de octubre, por el
que se dispone el nombramiento de doña Josefa
Caro Gamaza como Delegada Provincial de la Con-
sejería en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los arts. 39.3 y 26.13 de
la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de octubre
de 1997.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Josefa
Caro Gamaza como Delegada Provincial de la Consejería
de Cultura en Cádiz.

Sevilla, 7 de octubre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 236/1997, de 7 de octubre, por el
que se dispone el cese de don Manuel Chirosa Ríos
como Delegado Provincial de la Consejería en
Granada.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Medio Ambiente, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de octubre
de 1997.

Vengo en disponer el cese de don Manuel Chirosa
Ríos como Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Granada, a petición propia, agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 7 de octubre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente
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HA ACORDADO

Designar a los miembros del Tribunal Calificador de
la citada oposición:

Titulares:

Presidente: Ilmo. Sr. don Manuel López Calvo, Secre-
tario Tercero de la Mesa del Parlamento de Andalucía.

Vocales: Ilmo. Sr. don José A. Víboras Jiménez, Letrado
Mayor del Parlamento de Andalucía.

Ilma. Sra. doña Carmen Noguerol Rodríguez, Letrada
del Parlamento de Andalucía.

Don Miguel Ropero Núñez, Profesor Titular de la Uni-
versidad de Sevilla.

Secretaria: Doña Socorro Carazo Dorado, Jefa del Ser-
vicio de Diario de Sesiones y Publicaciones no Periódicas
del Parlamento de Andalucía.

Suplentes:

Presidente: Ilmo. Sr. don Aurelio Romero Girón, Vice-
presidente Primero de la Mesa del Parlamento de Anda-
lucía.

Vocales: Ilmo. Sr. don Fco. Javier Terrón Montero,
Letrado Adjunto al Letrado Mayor del Parlamento de
Andalucía.

Ilmo. Sr. don Alejandro Vázquez Labourdette, Letrado
del Parlamento de Andalucía.

Don Pedro Carbonero Cano, Profesor Titular de la
Universidad de Sevilla.

Secretaria: Doña Concepción Montes Martín, Correc-
tora de Textos del Parlamento de Andalucía.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos
de libre designación, convocados por Resoluciones
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe emitido al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que los candidatos elegidos cumplen los
requisitos y especificaciones exigidas en las convocatorias,
esta Consejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 6 de junio de 1994 (BOJA
núm. 85, de 9.6.1994), ha resuelto adjudicar los puestos
que se indican en Anexo a la presente, convocados por
Resolución de 16 de junio de 1997 (BOJA núm. 84, de
22.7.97), y por Resolución de 7 de julio de 1997 (BOJA
núm. 85, de 24.7.97), para los cuales se nombran a los
funcionarios que figuran asimismo en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en SE-GR-MA, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-

lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (artículo 58.3 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956), previa comunicación a esta Vicecon-
sejería, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.- El Viceconsejero,
José A. Sainz-Pardo Casanova.

ANEXO I

DNI: 24.149.288.
Primer apellido: Ruiz.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Juan Carlos.
Código puesto trabajo: 403972.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Juego y Espectáculos

Públicos.
Consejería/Organismo Autónomo: Gobernación.
Centro directivo: Delegación del Gobierno.
Centro destino: Delegación del Gobierno.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

DNI:
Primer apellido: Desierto.
Segundo apellido:
Nombre:
Código puesto trabajo: 403817.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Coordinación

Administrativa.
Consejería/Organismo Autónomo: Gobernación.
Centro directivo: Delegación del Gobierno.
Centro destino: Delegación del Gobierno.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación en la Consjería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA de la presente Resolución,
en el Registro General de la Consejería de Economía y
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Hacienda, en Sevilla, Avda. República Argentina,
núm. 21-bajo, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

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

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Intervención General.

Sevilla.
Denominación del puesto: Interventor Central IASS.
Código: 619856.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Gr.: A.
Nivel C.D.: 30.
C. específico: XXXX-2.312.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Intervención.
Area relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 4 años.
Requisitos RPT:
Méritos específicos: Experiencia en el desempeño de

puestos de responsabilidad en el área de Intervención.
Experiencia en gestión y control del gasto público. Cono-
cimiento de contabilidad pública, auditorías y control finan-
ciero. Conocimiento en contratación y procedimiento admi-
nistrativo y régimen económico del personal.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de agosto de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se declara desierto
puesto de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, esta Viceconsejería, en

3. Otras disposiciones

lucía para el Seguimiento y Evaluación del Pacto por elCONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se publi-
ca el Convenio firmado con el Sindicato CC.OO.
de Andalucía.

De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula novena
del Convenio firmado con el Sindicato CC.OO. de Anda-

Empleo y el Desarrollo Eonómico de Andalucía y del
II Plan Andaluz para la Igualdad de las Mujeres, se procede
a su publicación en Anexo.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General, Isabel Liviano Peña.

virtud de la competencia que tiene atribuida por la Orden
de 2 de abril de 1997, por la que se delegan competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 46, de 19 de abril), se declara desierto puesto
de libre designación, convocado por Resolución de la Vice-
consejería de Asuntos Sociales de fecha 6 de mayo de
1997 (BOJA núm. 61, de 27.5.97).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en SE-GR-MA del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de agosto de 1997.- El Viceconsejero, Juan
José López Garzón.

A N E X O

DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
C.P.T.: 880035.
Puesto de trabajo: Sv. Inmigración.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Dirección General de Acción e Inser-

ción Social.
Centro de destino: Dirección General de Acción e

Inserción Social.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CORRECCION de errores a la Resolución de
2 de septiembre de 1997, de la Viceconsejería, por
la que se adjudican puestos de libre designación
convocados por Resolución que se cita. (BOJA
núm. 108, de 16.9.97).

Advertido error en el Anexo de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas rec-
tificaciones.

En la página núm. 11.414, columna derecha, lí-
nea 38, donde dice: «DNI: 24.764.305», debe decir: «DNI:
29.764.305».

En la página núm. 11.414, columna derecha, lí-
nea 39, donde dice: «Primer apellido: Zaldive», debe decir:
«Primer apellido: Zalvide».

Sevilla, 24 de septiembre de 1997
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A N E X O

«CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER Y LA CENTRAL SIN-
DICAL CC.OO. DE ANDALUCIA PARA EL SEGUIMIENTO
Y EVALUACION DEL PACTO POR EL EMPLEO Y EL
DESARROLLO ECONOMICO DE ANDALUCIA Y DEL
II PLAN ANDALUZ PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES»

En Sevilla,a 15 de julio de 1997, en la sede del Instituto
Andaluz de la Mujer

SE REUNEN

De una parte, la Ilma. Sra. doña Carmen Olmedo
Checa, Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, en la
representación legal que del mismo tiene atribuida,y de
otra, don Julio Ruiz Ruiz,en representación legal de la Cen-
tral Sindical

M A N I F I E S T A N

Primero. El Instituto Andaluz de la Mujer tiene atri-
buida la competencia para impulsar y coordinar las polí-
ticas de igualdad que para la mujer se diseñen en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Por su parte, las Centrales Sindicales
CC.OO. y UGT de Andalucía tienen suscrito con la Junta
de Andalucía el «Pacto por el Empleo y el Desarrollo Eco-
nómico de Andalucía», como un instrumento importante
y eficaz para adoptar las medidas adecuadas de política
económica a nivel autonómico.

Tercero. El II Plan Andaluz para la Igualdad de Opor-
tunidades, aprobado por el Consejo de Gobierno el 12
de enero de 1995, contempla un conjunto de actuaciones
destinadas a potenciar el empleo de las mujeres, favo-
reciendo su incorporación al mercado de trabajo y su diver-
sificación profesional.

Cuarto. En este sentido, las partes firmantes consi-
deran necesario llevar a cabo una coordinación conjunta
que permita evaluar la eficacia de las actuaciones que,
contempladas en dicho Pacto, estén dirigidas a promover
e impulsar el empleo de las mujeres.

Por ello, siendo los convenios un instrumento idóneo
para aunar voluntades coincidentes, ambas partes suscri-
ben las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. El objetivo del presente Acuerdo es doble:
De un lado, establecer una colaboración activa y coor-
dinada para la evaluación de la eficacia y eficiencia de
las actuaciones que, incluidas en el «Pacto por el Empleo
y el Desarrollo Económico de Andalucía», están destinadas
a facilitar la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo y de otro, el seguimiento y control del desarrollo
del II Plan Andaluz para la Igualdad de las Mujeres.

Segunda. Para el logro de este objetivo se establecen
las siguientes líneas de actuación:

A) Intercambio de información relativa a la situación
de las mujeres, fundamentalmente la referida a los resul-
tados obtenidos con las medidas de apoyo al empleo que
se pongan en marcha.

B) Repercusión y alcance de las iniciativas, medidas
y programas de ámbito autonómico, nacional y comuni-
tario referidas a:

B.1. Primera contratación de mujeres en empresas.
B.2. Nuevas contrataciones de desempleadas de muy

larga duración.
B.3. Contratación de mujeres desempleadas que

hayan realizado un curso de formación profesional ocu-
pacional en los tres años anteriores a la contratación, rela-
cionados directamente con el puesto de trabajo.

B.4. Contratación de mujeres desempleadas que han
interrumpido durante dos años su actividad profesional o
se hayan incorporado a puestos en los que estén sub-
representadas.

B.5. Contratación de mujeres desempleadas mayores
de 40 años, paradas de larga duración.

B.6. Contratos de sustitución por maternidad reali-
zados a mujeres.

C) Evaluación de los resultados que se vayan obte-
niendo con los programas de apoyo al autoempleo de
las mujeres.

D) Cooperación en la realización de acciones espe-
cíficas que respondan a los siguientes objetivos:

D.1. Contribuir a mejorar en el ámbito sindical el
conocimiento de la realidad sociolaboral de las mujeres.

D.2. Colaborar en el desarrollo y aplicación del prin-
cipio de no discriminación por razón de sexo en el acceso
a la formación y al empleo y en las relaciones laborales.

D.3. Contribuir a instaurar y llevar a cabo programas
de acción positiva, especialmente aquéllos que se desarro-
llen en el marco de la Iniciativa Comunitaria sobre Empleo
y Desarrollo de los Recursos Humanos.

D.4. Desarrollar una adecuada orientación y forma-
ción ocupacional de las mujeres, en profesiones con futuro
y propiciar el acceso de las mujeres a puestos de res-
ponsabilidad.

D.5. Formación de mujeres con responsabilidades
sindicales.

D.6. Sensibilización de Delegadas/os sindicales.

E) Sensibilización social mediante campañas relativas
a temas específicos:

1. Discriminación indirecta.
2. Acoso sexual en el trabajo.
3. Acciones positivas.
4. Reparto de responsabilidades familiares y pro-

fesionales.
5. El acceso de mujeres a puestos de responsabilidad.

Tercera. 1. El sindicato firmante del presente Con-
venio presentará una Memoria detallada de las acciones
a desarrollar con carácter previo al inicio de las mismas
y señalando, en dicha Memoria, la programación finan-
ciera, con detalle de la cuantificación de los costes indi-
rectos que se prevean imputar a la ejecución de dicha
actividad, así como la colaboración o participación externa
que se estime precisa.

2. El Instituto Andaluz de la Mujer, para el logro de
los objetivos previstos en este Convenio, concederá para
el ejercicio 1997 a Comisiones Obreras de Andalucía una
subvención de tres millones de pesetas (3.000.000 ptas.),
que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria
19-01-31-482-0023 D, del ejercicio 1997 y se ingresará
en la c/c núm. 0130455125, de la Caja de Ahorros de
Huelva y Sevilla.

3. El abono de dicha subvención se realizará en dos
pagos. El primero por un importe de dos millones dos-
cientas veinticinco mil pesetas (2.225.000 ptas.), y tras
su justificación, un segundo pago por un importe de sete-
cientas setenta y cinco mil pesetas (775.000 ptas.).

4. A efectos de justificación, será necesario acreditar
la realización de las actividades, la aplicación de las can-
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tidades recibidas a las actuaciones ejecutadas y el gasto
total realizado, mediante certificación expedida, al efecto,
por el Secretario General del Sindicato.

Dicho certificado se desarrollará con una Memoria
de ejecución, en la que se especificarán los distintos gastos
efectuados, tanto directos como, en su caso, indirectos.
En dicha Memoria se indicará la fecha de devengo y tipo-
logía de los gastos, cuantía de los mismos, señalamiento
de las facturas a que responden y, en su caso, forma de
determinación del coste indirecto. Presentada dicha docu-
mentación, la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer,
previo el informe del Gabinete de Coordinación y Empleo,
emitirá una certificación aprobatoria de la realización de
las actividades subvencionadas.

La documentación justificativa de los gastos realizados
se pondrá a disposición de los órganos de gestión y control
de la Junta de Andalucía para el análisis de los mismos,
en su caso.

5. Para el ejercicio 1998, el Instituto Andaluz de la
Mujer imputará a la aplicación presupuestaria
01.31.01.00.48200.23D.2.1998 tres mi l lones
(3.000.000) ptas., destinadas a continuar con el desarrollo
de los objetivos del presente Convenio. Las actividades
a desarrollar, abono y justificación de dicha subvención
se realizarán conforme a lo dispuesto en la presente
Cláusula.

Cuarta. Conforme determina el art. 105 de la Ley
General de la Hacienda Pública, en la redacción dada
por la Ley 7/1996, 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Central Sindical,
además de los compromisos a que se refiere el presente
Convenio, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Llevar a cabo, en coordinación con el Instituto
Andaluz de la Mujer, las líneas de actuación a las que
se refiere la Estipulación Segunda de este Convenio.

A este fin, la Central Sindical deberá justificar la rea-
lización de programas y medidas emprendidas para el logro
de las actuaciones a las que se refiere la Estipulación
Segunda.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que
determine el Instituto Andaluz de la Mujer y a las de control
financiero que puedan ejercerse por la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

c) Comunicar al Instituto Andaluz de la Mujer, en su
caso, la obtención de otras subvenciones o ayudas para
los mismos objetivos, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales o Inter-
nacionales, así como cualquier alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión de esta ayuda.

d) Acreditar, previamente al cobro de esta subvención,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
y frente a la Seguridad Social, en la forma prevista en
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
31 de octubre de 1996 (BOJA núm. 134, de 21 de
noviembre).

Quinta. El desarrollo de los objetivos previstos en el
presente acuerdo se realizará bajo el impulso, coordinación
y supervisión de una Comisión de Seguimiento.

Dicha Comisión estudiará y propondrá las acciones
pertinentes en el marco del presente acuerdo.

Sexta. Serán miembros de la Comisión Mixta:

- Dos representantes del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Un representante de UGT Andalucía.
- Un representante de CC.OO. de Andalucía.

Cada uno de estos miembros podrá contar con la
colaboración de uno o más Asesores/as.

Séptima. El presente Convenio entrará en vigor el día
de su firma y tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre
de mil novecientos noventa y ocho, sin perjuicio de su
posible prórroga por períodos anuales.

No obstante, su finalización tendrá lugar también por
alguna de las causas siguientes:

a) Mutuo acuerdo de las partes, manifestado por
escrito, siempre que no proceda causa de resolución anti-
cipada por incumplimiento.

b) Denuncia de una de las partes, realizada con una
antelación mínima de tres meses.

c) Resolución anticipada por incumplimiento de lo
previsto en este Convenio. En cuyo caso no procederá
indemnización alguna.

Octava. Queda sin efecto el Convenio de colabo-
ración suscrito el 27 de junio de 1995 entre el Instituto
Andaluz de la Mujer y las Centrales Sindicales CC.OO.
y UGT de Andalucía para el desarrollo del II Plan Andaluz
para la Igualdad de las Mujeres y el seguimiento del Pacto
Andaluz por el Empleo y la Actividad Productiva.

Novena. El presente Convenio será publicado en el
BOJA para público conocimiento.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede
las partes indicadas firman el presente Convenio por tri-
plicado ejemplar en el lugar y fecha indicados.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se publi-
ca el Convenio firmado con el Sindicato Unión
General de Trabajadores de Andalucía.

De acuerdo con lo estipulado con la Cláusula novena
del Convenio firmado con el Sindicato Unión General de
Trabajadores de Andalucía para el Seguimiento y Evalua-
ción del Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico
de Andalucía y del II Plan Andaluz para la Igualdad de
las Mujeres, se procede a su publicación en Anexo.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

«CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER Y UNION GENERAL
DE TRABAJADORES DE ANDALUCIA PARA EL SEGUIMIEN-
TO Y EVALUACION DEL PACTO POR EL EMPLEO Y EL
DESARROLLO ECONOMICO DE ANDALUCIA Y DEL II
PLAN ANDALUZ PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES»

En Sevilla, a 15 de julio de 1997, en la sede del
Instituto Andaluz de la Mujer

SE REUNEN

De una parte, la Ilma. Sra. doña Carmen Olmedo
Checa, Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, en la
representación legal que del mismo tiene atribuida, y de
otra, don Juan Mendoza Castro, Secretario General de
la Unión General de Trabajadores de Andalucía, en repre-
sentación legal de la Central Sindical
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M A N I F I E S T A N

Primero. El Instituto Andaluz de la Mujer tiene atri-
buida la competencia para impulsar y coordinar las polí-
ticas de igualdad que para la mujer se diseñen en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Por su parte, las Centrales Sindicales
CC.OO. y UGT de Andalucía tienen suscrito con la Junta
de Andalucía el «Pacto por el Empleo y el Desarrollo Eco-
nómico de Andalucía», como un instrumento importante
y eficaz para adoptar las medidas adecuadas de política
económica a nivel autonómico.

Tercero. El II Plan Andaluz para la Igualdad de Opor-
tunidades, aprobado por el Consejo de Gobierno el 12
de enero de 1995, contempla un conjunto de actuaciones
destinadas a potenciar el empleo de las mujeres, favo-
reciendo su incorporación al mercado de trabajo y su diver-
sificación profesional.

Cuarto. En este sentido, las partes firmantes consi-
deran necesario llevar a cabo una coordinación conjunta
que permita evaluar la eficacia de las actuaciones que,
contempladas en dicho Pacto, estén dirigidas a promover
e impulsar el empleo de las mujeres.

Por ello, siendo los convenios un instrumento idóneo
para aunar voluntades coincidentes, ambas partes suscri-
ben las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. El objetivo del presente Acuerdo es doble:
De un lado, establecer una colaboración activa y coor-
dinada para la evaluación de la eficacia y eficiencia de
las actuaciones que, incluidas en el «Pacto por el Empleo
y el Desarrollo Económico de Andalucía», están destinadas
a facilitar la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo y de otro, el seguimiento y control del desarrollo
del II Plan Andaluz para la Igualdad de las Mujeres.

Segunda. Para el logro de este objetivo se establecen
las siguientes líneas de actuación:

A) Intercambio de información relativa a la situación
de las mujeres, fundamentalmente la referida a los resul-
tados obtenidos con las medidas de apoyo al empleo que
se pongan en marcha.

B) Repercusión y alcance de las iniciativas, medidas
y programas de ámbito autonómico, nacional y comuni-
tario referidas a:

B.1. Primera contratación de mujeres en empresas.
B.2. Nuevas contrataciones de desempleadas de muy

larga duración.
B.3. Contratación de mujeres desempleadas que

hayan realizado un curso de Formación Profesional Ocu-
pacional en los tres años anteriores a la contratación, rela-
cionados directamente con el puesto de trabajo.

B.4. Contratación de mujeres desempleadas que han
interrumpido durante dos años su actividad profesional o
se hayan incorporado a puestos en los que estén subre-
presentadas.

B.5. Contratación de mujeres desempleadas mayores
de 40 años, paradas de larga duración.

B.6. Contratos de sustitución por maternidad reali-
zados a mujeres.

C) Evaluación de los resultados que se vayan obte-
niendo con los programas de apoyo al autoempleo de
las mujeres.

D) Cooperación en la realización de acciones espe-
cíficas que respondan a los siguientes objetivos:

D.1. Contribuir a mejorar en el ámbito sindical el
conocimiento de la realidad sociolaboral de las mujeres.

D.2. Colaborar en el desarrollo y aplicación del prin-
cipio de no discriminación por razón de sexo en el acceso
a la formación y al empleo y en las relaciones laborales.

D.3. Contribuir a instaurar y llevar a cabo programas
de acción positiva, especialmente aquellos que se desarro-
llen en el marco de la Iniciativa Comunitaria sobre Empleo
y Desarrollo de los Recursos Humanos.

D.4. Desarrollar una adecuada orientación y forma-
ción ocupacional de las mujeres, en profesiones con futuro
y propiciar el acceso de las mujeres a puestos de res-
ponsabilidad.

D.5. Formación de mujeres con responsabilidades
sindicales.

D.6. Sensibilización de Delegadas/os sindicales.

E) Sensibilización social mediante campañas relativas
a temas específicos:

1. Discriminación indirecta.
2. Acoso sexual en el trabajo.
3. Acciones positivas.
4. Reparto de responsabilidades familiares y pro-

fesionales.
5. El acceso de mujeres a puestos de responsabilidad.

Tercera. 1. El sindicato firmante del presente Con-
venio presentará una Memoria detallada de las acciones
a desarrollar con carácter previo al inicio de las mismas
y señalando, en dicha Memoria, la programación finan-
ciera, con detalle de la cuantificación de los costes indi-
rectos que se prevean imputar a la ejecución de dicha
actividad, así como la colaboración o participación externa
que se estime precisa.

2. El Instituto Andaluz de la Mujer, para el logro de
los objetivos previstos en este Convenio, concederá para
el ejercicio 1997 a UGT Andalucía una subvención de
tres millones de pesetas (3.000.000 ptas.), que se abonará
c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
19-01-31-482-0023 D del ejercicico 1997 y se ingresará
en la c/c núm. 11010088108 de la Caja Postal (1302)
de la Oficina 4037.

3. El abono de dicha subvención se realizará en dos
pagos. El primero por un importe de dos millones dos-
cientas veinticinco mil pesetas (2.225.000 ptas.), y tras
su justificación, un segundo pago por un importe de sete-
cientas setenta y cinco mil pesetas (775.000 ptas.).

4. A efectos de justificación, será necesario acreditar
la realización de las actividades, la aplicación de las can-
tidades recibidas a las actuaciones ejecutadas y el gasto
total realizado, mediante certificación expedida, al efecto,
por el Secretario General del Sindicato.

Dicho certificado se desarrollará con una Memoria
de ejecución, en la que se especificarán los distintos gastos
efectuados, tanto directos como, en su caso, indirectos.
En dicha Memoria se indicará la fecha de devengo y tipo-
logía de los gastos, cuantía de los mismos, señalamiento
de las facturas a que responden y, en su caso, forma de
determinación del coste indirecto. Presentada dicha docu-
mentación, la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer,
previo el informe del Gabinete de Coordinación y Empleo,
emitirá una certificación aprobatoria de la realización de
las actividades subvencionadas.

La documentación justificativa de los gastos realizados
se pondrá a disposición de los órganos de gestión y control
de la Junta de Andalucía para el análisis de los mismos,
en su caso.
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5. Para el ejercicio 1998, el Instituto Andaluz de la
Mujer imputará a la aplicación presupuestaria
01.31.01.00.48200.23D.2.1998 tres mi l lones
(3.000.000) ptas., destinadas a continuar con el desarrollo
de los objetivos del presente Convenio. Las actividades
a desarrollar, abono y justificación de dicha subvención
se realizarán conforme a lo dispuesto en la presente
Cláusula.

Cuarta. Conforme determina el art. 105 de la Ley
General de la Hacienda Pública, en la redacción dada
por la Ley 7/1996, 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Central Sindical,
además de los compromisos a que se refiere el presente
Convenio, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Llevar a cabo, en coordinación con el Instituto
Andaluz de la Mujer, las líneas de actuación a las que
se refiere la Estipulación Segunda de este Convenio.

A este fin, la Unión General de Trabajadores de Anda-
lucía deberá justificar la realización de programas y medi-
das emprendidas para el logro de las actuaciones a las
que se refiere la Estipulación Segunda.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que
determine el Instituto Andaluz de la Mujer y a las de control
financiero que puedan ejercerse por la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

c) Comunicar al Instituto Andaluz de la Mujer, en su
caso, la obtención de otras subvenciones o ayudas para
los mismos objetivos, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales o Inter-
nacionales, así como cualquier alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión de esta ayuda.

d) Acreditar, previamente al cobro de esta subvención,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
y frente a la Seguridad Social, en la forma prevista en
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
31 de octubre de 1996 (BOJA núm. 134, de 21 de
noviembre).

Quinta. El desarrollo de los objetivos previstos en el
presente acuerdo se realizará bajo el impulso, coordinación
y supervisión de una Comisión de Seguimiento.

Dicha Comisión estudiará y propondrá las acciones
pertinentes en el marco del presente acuerdo.

Sexta. Serán miembros de la Comisión Mixta:

- Dos representantes del Instituto Andaluz de la Mujer.
- Un representante de UGT Andalucía.
- Un representante de CC.OO. de Andalucía.

Cada uno de estos miembros podrá contar con la
colaboración de uno o más Asesores/as.

Séptima. El presente Convenio entrará en vigor el día
de su firma y tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre
de mil novecientos noventa y ocho, sin perjuicio de su
posible prórroga por períodos anuales.

No obstante, su finalización tendrá lugar también por
alguna de las causas siguientes:

a) Mutuo acuerdo de las partes, manifestado por
escrito, siempre que no proceda causa de resolución anti-
cipada por incumplimiento.

b) Denuncia de una de las partes, realizada con una
antelación mínima de tres meses.

c) Resolución anticipada por incumplimiento de lo
previsto en este Convenio. En cuyo caso no procederá
indemnización alguna.

Octava. Queda sin efecto el Convenio de colabo-
ración suscrito el 27 de junio de 1995 entre el Instituto
Andaluz de la Mujer y las Centrales Sindicales CC.OO.
y UGT de Andalucía, para el desarrollo del II Plan Andaluz
para la Igualdad de las Mujeres y el seguimiento del Pacto
Andaluz por el Empleo y la Actividad Productiva.

Novena. El presente Convenio será publicado en el
BOJA para público conocimiento.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede
las partes indicadas firman el presente convenio por tri-
plicado ejemplar en el lugar y fecha indicados.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 18 de septiembre de 1997, por la
que se conceden subvenciones a las Corporaciones
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
afectadas por las inundaciones.

Como consecuencia de las lluvias acaecidas en el terri-
torio de los distintos Municipios de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se han producido numerosas inun-
daciones ocasionando graves daños materiales en la
infraestructura municipal, siendo necesario la reparación
urgente de tales daños mediante la concesión de las corres-
pondientes subvenciones, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 1.º B) del Decreto 117/89, de 31 de mayo, por
el que se regula la concesión de las subvenciones a Cor-
poraciones Locales.

Atendiendo al carácter finalista de la propia subven-
ción y a los principios de eficacia, economía y celeridad,
se prevé una delegación expresa en los Delegados del
Gobierno de la Junta de Andalucía de la facultad de otorgar
dichas ayudas.

En virtud de las atribuciones conferidas en los artícu-
los 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma, artícu-
lo 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, artícu-
lo 18 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1997, artículos 1.º B) y 3.º del Decreto 117/89, de 31
de mayo, ya citado,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto destinar a las Cor-

poraciones Locales de las provincias de Andalucía la can-
tidad de trescientos treinta y dos millones doscientas mil
pesetas (332.200.000) en concepto de infraestructura
municipal, distribuyéndose por provincias las cantidades
que a continuación se indican, atendiendo a la gravedad
y valoración de los daños producidos.

Provincia Infraestructuras municipales

Almería 53.600.000
Granada 87.000.000
Jaén 74.600.000
Málaga 117.000.000

Total 332.200.000

Artículo 2. Beneficiarios de la subvención.
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Los beneficiarios de las subvenciones serán las Cor-
poraciones Locales que hayan sufrido daños por las
inundaciones.

Artículo 3. Pago de las subvenciones.
El pago de dichas subvenciones se ordenarán

c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.10.00.01.766.00.81A denominada «Infraestructuras
Municipales».

Artículo 4. Delegación de competencias.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Orden de 11

de marzo de 1992, se delega en los Delegados del Gobier-
no de la Junta de Andalucía la facultad de otorgar sub-
venciones al amparo de esta Orden, mediante las corres-
pondientes Resoluciones, en las cuales se hará constar esta
circunstancia.

2. La Consejera de Gobernación y Justicia podrá reca-
bar en cualquier momento la competencia delegada.

Artículo 5. Carácter de la subvención.
Por la finalidad pública, reparación de daños causados

por las inundaciones, se declaran estas subvenciones de
carácter excepcional.

Disposición Final Unica. Efectos.
La presente Orden tendrá efecto el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de septiembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la
que se concede una subvención al Ayuntamiento
de Torre Alhaquime, al amparo de lo establecido
en la Orden que se cita.

De conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia, de 20 de marzo de 1997, por
la que se regula y convoca la concesión de subvenciones
a Entidades Locales para mejora de su infraestructura en
el ejercicio 1997.

Estudiadas las solicitudes presentadas por los Ayun-
tamientos que se relacionan en el Anexo I. Considerando
que la actividad cuya subvención se pretende, favorece
manifiestamente el interés público y es una actuación ten-
dente a mejorar la infraestructura municipal, según la
memoria que se adjunta a cada uno de los expedientes.
Considerando que la financiación de las subvenciones
regulada en la citada Orden se realizará con cargo a los
créditos consignados en el concepto presupuestario
765.00.81A, en uso de las atribuciones que me confiere
el art. 8 de la Orden de 20 de marzo de 1997, resuelvo:

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Torre Alhaqui-
me, una subvención por importe de 2.000.000 ptas. para
obras de acondicionamiento de dependencias municipales.

Segundo. La subvención otorgada se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez se haya justificado el libramiento anterior.

Tercero. La justificación de la subvención percibida
se realizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, como se indica a continuación:

A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la
subvención aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad
percibida, con indicación expresa del asiento contable
practicado.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados
en base a las certificaciones de obras ejecutadas, justi-
ficantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por
la propia Administración o, en su caso, justificantes de
los gastos destinados a la adquisición de bienes inven-
tariables, todo ello hasta el límite del importe efectivamente
abonado en este primer pago.

B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de
la subvención, debiéndose aportar la siguiente documen-
tación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido, con indi-
cación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación acreditativa del resto de los gastos efec-
tuados en base a las certificaciones de obras ejecutadas,
justificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas
por la propia Administración con cargo al segundo pago,
y en ambos casos la certificación final de las obras rea-
lizadas. Y para el caso de adquisición de bienes inven-
tariables, justificantes del resto de los gastos destinados
a la adquisición de los mismos e inscripción, en este último
supuesto, en el libro de bienes inventariables.

Cuarto. La Entidad Local beneficiaria tendrá las
siguientes obligaciones:

a) Realizar la inversión que fundamenta la concesión
de la subvención, acreditando ante esta Delegación del
Gobierno, la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en la Orden arriba citada.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia,
sin perjuicio de las de control que corresponda al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

c) Comunicar a esta Delegación del Gobierno la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualquiera Administración o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.

Quinto. Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas en todos y cada uno de los supuestos establecidos
en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las con-
secuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés de
demora, que para cada uno de ellos establece el citado
precepto legal.

Cádiz, 24 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Francisco Menacho Villalba.

CORRECCION de errores de la Orden de 23
de junio de 1997, de adaptación de la relación
de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía,
correspondiente a las Delegaciones Provinciales de
las Consejerías de Trabajo e Industria y Asuntos
Sociales. (BOJA núm. 76, de 3.7.97).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 76, de 3 de julio de 1997, la Orden de 23 de
junio de 1997 de adaptación de la relación de puestos
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de trabajo de la Junta de Andalucía, correspondientes a
las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Trabajo
e Industria y Asuntos Sociales, procede publicar corrección
de errores advertidos, según lo siguiente:

Página 8.171, Anexo 4, Personal afectado en su ads-
cripción por cambio de código como consecuencia del
reparto de puestos entre Trabajo e Industria y Asuntos
Sociales: Se suprime como personal afectado Becerra
César, Leandro y Martínez Vargas, M.ª Isabel.

Sevilla, 18 de septiembre de 1997

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el resultado de
las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía
de 23 de septiembre de 1997.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de
1997 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA
núm. 73, de 26 de junio), hace público el resultado de
las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas
a cabo el día 23 de septiembre de 1997.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 575 millones de pesetas.
Pagarés a seis (6) meses: 550 millones de pesetas.
Pagarés a nueve (9) meses: 2.000 millones de pesetas.
Pagarés a doce (12) meses: 700 millones de pesetas.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Subasta desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,720.
Pagarés a seis (6) meses: 97,520.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,320.
Pagarés a doce (12) meses: 95,260.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 5,129%.
Pagarés a seis (6) meses: 5,030%.
Pagarés a nueve (9) meses: 5,038%.
Pagarés a doce (12) meses: 4,921%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones acep-
tadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,720.
Pagarés a seis (6) meses: 97,522.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,325.
Pagarés a doce (12) meses: 95,260.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 6 de octubre de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que prestan los trabajadores de las empresas de
Transporte Sanitario de Ambulancias de la provincia
de Cádiz, mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por los Delegados de Personal de las empresas de
Transporte Sanitario de Ambulancias «Ambulancias de
Cádiz, S.C.A.», «Ambulancias Seram, S.L.», «Ambulancias
Barbate, S.C.A.», «Ambulancias Asun, S.L.» y «Ambulancias
Gada», todas de la provincia de Cádiz, y por la Central
Sindical UGT, ha sido convocada huelga a partir de las
0,00 horas del día 14 de octubre de 1997 con carácter
de indefinida y que, en su caso, podrá afectar a todos
los trabajadores de las mencionadas empresas de trans-
porte.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresas
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del
servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de
la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que los trabajadores de las empresas de Trans-
pone Sanitario de Ambulancias de la provincia de Cádiz
prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya para-
lización puede afectar a la salud y a la vida de los ciu-
dadanos, y por ello la Administración se ve compelida
a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación
de los servicios mínimos en la forma que por la presente
Orden se determina, por cuanto que la falta de protección
de los referidos servicios prestados por dichos trabajadores
colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la
salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la Cons-
titución española.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto y a fin de hallar solución al mismo y, en su caso,
consensuar los servicios mínimos necesarios, y no habiendo
sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen
los preceptos legales aplicables, artículos 28.2, 15 y 43
de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de
29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983; y la
doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los
Delegados de Personal de las empresas de Transporte Sani-
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tario de Ambulancias «Ambulancias de Cádiz, S.C.A.»,
«Ambulancias Seram, S.L.», «Ambulancias Barbate, S.C.A.»,
«Ambulancias Asun, S.L.» y «Ambulancias Gada», todas
de la provincia de Cádiz, y por la Central Sindical UGT,
a partir de las 0,00 horas del día 14 de octubre de 1997,
con carácter de indefinida y que, en su caso, podrá afectar
a todos los trabajadores de las mencionadas empresas
de transporte, deberá ir acompañada del mantenimiento
de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la
presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los ar-
tículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garan-
tizará, finalizada la huelga, la reanudación normal de la
actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 6 de octubre de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
TORNERO

Consejero de Salud

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Salud de Cádiz.

A N E X O

a) Transporte Urgente: Transporte de enfermos en ve-
hículos y ambulancias de todos aquellos traslados urgentes
ordenados por un facultativo, tanto del dispositivo de Aten-
ción Primaria como el dispositivo hospitalario, bien sea
para envío entre Centros Asistenciales, bien desde el domi-
cilio del paciente al centro donde pueda recibir atención
sanitaria y, en general, cualquier traslado que fuese nece-
sario para evitar riesgo grave del paciente.

Igualmente, ha de quedar garantizado el transporte
en ambulancia a los Centros de Atención Primaria y Hos-
pitales de aquellos traslados solicitados a través de lla-
madas de socorro, efectuadas por agentes de la autoridad,
familiares o cualquier ciudadano.

b) Transporte Programado: Traslado de pacientes para
diagnóstico y/o tratamiento en Centros Sanitarios públicos,
privados y/o concertados, cuya demora en la atención sani-
taria incida desfavorablemente en la evolución del estado
de salud del paciente, a criterio del personal facultativo
responsable de dicha atención sanitaria.

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de
la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, el
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma Andaluza y en la Orden de 2
de febrero de 1994, esta Delegación ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas a las empresas que
se indican en el Anexo y en la cuantía que en el mismo
se relacionan.

Núm. Expte. Solicitantes Subvención

AL-01/97 Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación
de Almería 6.500.000

AL-02/97 Artesanos del Mármol 4.720.000
AL-03/97 S.A.T. Inver. 1.040.000
AL-04/97 Coop. Prov. Agrícola y

Ganadera San Isidro 1.152.000
AL-05/97 Almería, S.C.A. 320.000
AL-06/97 Comercializadora Hortofrutí-

cola Parque Natural, S.C.A. 280.000
AL-07/97 S.A.T. Acrena, núm. 251 240.000
AL-08/97 S.A.T. Canalex 560.000
AL-09/97 S.A.T. Almerifresh 506.000
AL-10/97 S.A.T. Las Hortichuelas 500.000
AL-11/97 Ejidomar, S.C.A. 2.070.000
AL-12/97 Primaflor 706.000
AL-13/97 Coexphal 4.000.000
AL-14/97 P. Cruz 450.000
AL-15/97 Vicasol, S.C.A. 540.000
AL-16/97 Casur, S.C.A. 640.000
AL-17/97 Equip. Construcción y

Elev., S.L. 380.000
AL-18/97 Asoc. Prov. de Empresarios

del Mármol 4.000.000
AL-19/97 Sdad. Administradora de la

Marca Mármoles de
Macael, S.A. 7.760.000

AL-20/97 Crumar, S.A.L. 3.884.000
AL-21/97 Federación de Sastres

y Modistos, Creadores y Dise-
ñadores de Moda 7.000.000

AL-22/97 Piquer Hermanos, S.A. 2.000.000
AL-24/97 Mármoles Zurgena, S.A. 285.000
AL-25/97 Ejidoverde, S.A.T. 2.000.000
AL-26/97 Tur Marine, S.A. 2.030.000
AL-27/97 Tino Stone Group, S.A. 15.090.000
AL-28/97 Inversiones Infoventa, S.L. 3.740.000
AL-29/97 Meryglass, S.C.A. 94.000
AL-30/97 Industrias Indamol, S.L. 100.000

Almería, 9 de julio de 1997.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la firma del convenio de colaboración entre las
entidades que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección
General ha resuelto hacer pública la firma del Convenio
de colaboración entre la Consejería de Trabajo e Industria
y la Federación de Bodegas del Marco de Jerez, la Aso-
ciación Española de la Industria y el Comercio Exportador
de Aceite de Oliva, la Asociación de Exportadores de Acei-
tunas de Mesa y la Asociación de Exportadores Grupo
Montisierra, para la promoción de las exportaciones de
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Jerez y Brandy de Jerez, Aceite de Oliva, Montilla y Aceituna
de Mesa en los mercados de Holanda, Alemania, Reino
Unido, Francia, Estados Unidos, Italia y Brasil, con una
financiación por parte de la Consejería de 101.600.000
ptas. y con cargo a la aplicación presupuestaria:
01.13.00.01.00.74900.65A.2.

Sevilla, 17 de septiembre de 1997.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hacen
públicas las cinco subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109, de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía y el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 7 de octubre de
1987, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad
a las cinco subvenciones concedidas a las empresas que
en el Anexo se indican y en las cuantías que en el mismo
se relacionan, para su instalación en la ZAE del Noroeste
y Sur de la provincia de Jaén.

El abono de las subvenciones a que den lugar las
resoluciones de concesión se realizarán con cargo al cré-
dito cifrado en la Sección 13 «Trabajo e Industria», pro-
grama 6.7.B, aplicación económica 776.

Sevilla, 17 de septiembre de 1997.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo núm. 3161/1987,
interpuesto por Astilleros Españoles, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 30 de marzo de 1990,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número
3161/1987, promovido por Astilleros Españoles, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr.
Martín Toribio, en nombre y representación de Astilleros
Españoles, S.A., contra la desestimación por silencio admi-
nistrativo del recurso de reposición interpuesto contra el
acuerdo de la Consejería de Trabajo y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, de 13 de octubre de 1986,
los que debemos anular y anulamos por no ser conformes
con el ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
3692/1988, interpuesto por Río Tinto Minera, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 18 de mayo de 1990,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número
3692/1988, promovido por Río Tinto Minera, S.A., sobre
Sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimamos íntegramente la demanda formulada por
Río Tinto Minera, S.A., anulamos, por su disconformidad
a derecho la resolución del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía de 28 de octubre de 1987, dictada
en expediente 159/87, por la que se imponía a la recurren-
te una sanción de 15.000.000 de ptas. de multa por infrac-
ción en materia laboral propuesta en acta T-487/87 de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huelva,
sanción que dejamos sin efecto, ordenando la devolución
de su importe caso de haber sido ingresado, sin imposición
de costas.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo del Decreto que se cita.

El Decreto 79/95 establece diversas medidas de pro-
moción Cooperativa. En base a dicho Decreto se han con-
cedido subvenciones a las Entidades que figuran como
Anexo a la presente Resolución, todo lo cual se hace públi-
co en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18.3 de
la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997.

Córdoba, 24 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

PROGRAMA DE ASISTENCIAS TECNICAS

Expte.: AT.01.CO/97.
Entidad: Matadero de Fuente Obejuna, S.A.L.
Importe: 2.000.000 ptas.

Expte.: AT.02.CO/97.
Entidad: Complejo Industrial Lucentino, S. Coop. And.
Importe: 2.000.000 ptas.

Expte.: AT.04.CO/97.
Entidad: Unión de Agricultores de El Carpio, S. Coop.

And.
Importe: 700.000 ptas.

Expte.: AT.05.CO/97.
Entidad: Envasados Lola, S. Coop. And.
Importe: 632.920 ptas.

Expte.: AT.07.CO/97.
Entidad: Montpiel, S. Coop. And.
Importe: 367.000 ptas.

Expte.: AT.09.CO/97.
Entidad: Azahara Textil, S.A.L.
Importe: 1.000.000 ptas.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones conce-
didas con cargo al presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base a la Orden de 5 de mayo de 1995 y Decre-
to 79/95, de 21 de marzo, ambos de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre medidas de Promo-
ción Cooperativa, se han concedido subvenciones a las
siguientes entidades:

Expediente: AT.02.JA/97.
Entidad: S. Coop. And. «Diamante Iris», de Ubeda

(Jaén).
Importe: 831.050 ptas.

Expediente: AT.04.JA/97.
Entidad: S. Coop. And. «Maxiconfort», de Torredon-

jimeno (Jaén).
Importe: 867.000 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 25 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Francisco García Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 24 de septiembre de 1997, por la
que se modifica la de 23 de julio de 1994 en la
que se concedía una subvención a la Mancomu-
nidad de Municipios de la Bahía de Cádiz para la
ejecución de la Red de Espacios Libres.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes,
mediante Orden de 23 de julio de 1994, concedió a la
Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz una
subvención con la finalidad de financiar las obras nece-
sarias para la ejecución de las actuaciones de inversión
seleccionadas por el Grupo de Trabajo previsto en el citado
Convenio, el cual contemplaba la constitución de un órga-
no de gestión especializado y regulaba, asimismo, la forma
de abono y las anualidades presupuestarias de dicha sub-
vención. Habiéndose constituido el citado órgano de ges-
tión y suscrito un Acta Adicional a dicho Convenio en la
que se presta conformidad al cambio de titularidad de
la citada subvención, se hace necesario modificar los
siguientes extremos de la misma:

Primero. Se modifica el beneficiario de la subvención
para la Ejecución de la Red de espacios Libres en favor
del Instituto Mancomunado para la Conservación de la
Naturaleza (IMACONA).

Segundo. Se modifica, asimismo, la partida presupues-
taria con cargo a la cual se concede la subvención que
será la 01.15.00.19.00.76000.81C.1, así como la dis-
tribución de anualidades previstas en los siguientes tér-
minos:

Anualidad Importe (ptas.)

1997 155.725.888
1998 484.274.112
1999 800.000.000

Tercero. Se realizará un primer libramiento, sin previa
justificación, por importe del 10% del total de la sub-
vención.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% de la sub-
vención, se harán efectivos previa presentación de las cer-
tificaciones del Instituto Mancomunado para la Conser-
vación de la Naturaleza (IMACONA) acreditativas de la
inversión ejecutada.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero y Secretario General Técnico.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2334/96-S.1.ª

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo núm. 2334/96, Sección 1.ª,
interpuesto por CSI-CSIF contra Decreto 384/1996, de
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2 de agosto, por el que se modifica el Decreto 86/1992,
de 19 de mayo, y se autoriza la modificación de los Esta-
tutos de la Sociedad de Gestión y Financiación de Infraes-
tructura, Sierra Nevada 1995, Sociedad Anónima, cuya
denominación será Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A., publicado en BOJA número 93, martes, 13
agosto de 1996, páginas 9.997 y 9.998.

HA RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2334/96-S.1.ª

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas en el primer semestre de 1997 al amparo
de la normativa que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artícu-
lo 18.3 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza para
1997, procede hacer públicas las subvenciones concedidas
en el primer semestre de 1997, en un importe igual o
superior a 500.000 ptas., al amparo de la normativa que
se cita, las cuales figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Sevilla, 8 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Luis Gázquez Soria.

A N E X O

AYUDAS A LA PROMOCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS

(Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de 19 de diciembre de 1993, BOE número 52,
y Resolución de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía de 15 de octubre de 1993, BOJA
número 117).

Beneficiario Subvención (ptas.)

«Juan de Escama», S.A. 533.157
María Victoria Garrido Moreno 533.156

«La Molinera», C.B. 533.156
C.B. «Hermanos Rodríguez Herrero» 533.156

REESTRUCTURACION DEL VIÑEDO

(Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de 5 de julio de 1986, BOE 106, y Reglamento
CEE 458/80).

Beneficio: Agrupación de Agricultores de Montilla.
Subvención: 1.206.793 ptas.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hace pública la subvención concedida de con-
formidad con lo establecido en las Ordenes que
se citan.

Esta Delegación Provincial de Cultura, de conformidad
con lo establecido en el art. 109 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, introducido por la Ley 7/96, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996, y de conformidad con lo establecido en las
Ordenes de 20 de septiembre de 1990 y 24 de junio
de 1997, por las que se establece el procedimiento general
para la concesión de subvenciones y ayudas y en virtud
de la Orden de 12 de mayo de 1997, de delegación
de competencias en materia de gestión económica y con-
tratación administrativa en diversas autoridades de la Con-
sejería de Cultura, ha resuelto conceder la subvención que
a continuación se especifica:

Núm. expediente: B97065SB21HU.
Beneficiario: Asociación «Manuel de Falla» de Aya-

monte.
Finalidad de la subvención: XV Festival Internacional

de Música «Ciudad de Ayamonte».
Importe de la subvención: 2.500.000 ptas.

Huelva, 11 de septiembre de 1997.- El Delegado,
José Juan Díaz Trillo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la concesión de las subvenciones
que se indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública Andaluza, según la redac-
ción dada por el art. 18 de la Ley 8/96, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, se hace pública la concesión de las siguientes
subvenciones:
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Cádiz, 8 de septiembre de 1997.- El Delegado, Salvador J. Pagán Fernández.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la concesión de las subvenciones
que se indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública Andaluza, según la redac-
ción dada por el art. 18 de la Ley 8/96, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, se hace pública la concesión de las siguientes
subvenciones:
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Cádiz, 11 de septiembre de 1997.- El Delegado, Salvador J. Pagán Fernández.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la concesión de las subvenciones
que se indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública Andaluza según la redac-
ción dada por el art. 18 de la Ley 8/96, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, se hace pública la concesión de las siguientes
subvenciones:

Beneficiario: Asoc. Padres Niños Autistas.
Localidad: Cádiz.
Crédito: 78.100.
Programa: 422.C.

Finalidad: Construc.
Importe: 4.000.000.

Beneficiario: Centro Día P. Mayores.
Localidad: Bornos.
Crédito: 76.300.
Programa: 22.C.
Finalidad: Ref/Ampl.
Importe: 4.320.000.

Beneficiario: Resid. Anc. Carlota Pérez.
Localidad: Zahara S.
Crédito: 48.200.
Programa: 422.C.
Finalidad: Mantenim.
Importe: 1.428.000.

Cádiz, 18 de septiembre de 1997.- El Delegado, Sal-
vador J. Pagán Fernández.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento negociado sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes. Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2-HU-1098-0.0-0.0-PD
(C-54004-ATCB-7H).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: «Redacción del proyecto y
dirección de obra de las obras de acondicionamiento de
la carretera A-494 y enlaces con la A-472 en San Juan
del Puerto y con la A-474. Tramo: Int. A-49 al P.K. 2+500».
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c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

58.097.815 ptas. (estimativo).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 1997.
b) Contratista: V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.000.000 ptas.

Sevilla, 19 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento
restringido mediante la forma de subasta.

1.Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direccion

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-52025-SZ-6X

(SZ-NP-952).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Señalizacion del itinerario

A-473, de Sevilla a Costa del Sol por Ronda. Tramos:
SE-30 - intersección A-451».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 141, de 7 diciembre
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4 .Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

50.999.995 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Europea de Construcciones Metálicas,

S.A. (EUCOMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.999.515 ptas.

Sevilla, 22 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Transportes, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de asistencia que se indica por el procedimiento
abierto.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de asistencia
que se indica a continuación por el procedimiento abierto:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Transportes.

c) Núm. de expediente: T-81627-ATET-6G.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: «Estudio de transportes en

la aglomeración urbana de Granada».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 18, de 11.2.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria (Anticipada de gastos).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 28.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.97.
b) Adjudicatario: U.T.E. Técnicas Territoriales y Urba-

nas (TTU)/Arquitectura, Ingeniería y Territorio (AIT).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 26.030.400 ptas.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Miguel Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Regional de Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia Complejo Hospitalario Carlos Haya.
c) Número de expediente: HR96097.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

hemostasia (ahr96097.HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 20, de 15.2.97.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.580.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.8.97.
b) Contratistas:

1. Behring Diagnósticos, S.A.
2. Dade Diagnósticos, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 9.740.055 ptas.
2. 5.310.307 ptas.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 2.200.239 ptas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Regional de Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia Complejo Hospitalario Carlos Haya.
c) Número de expediente: HR97004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

papelería (ahr97004.HRM).
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 46, de 19.4.97.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.875.240 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.8.97.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.947.480 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 8.361.200 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Sanitario Granada Norte (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1C97.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material

necesario para consumo y reposición (A-1C97.DGN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 23, de 22.2.97 y Correc-
ción de Errores publicado en BOJA núm. 31, de 13.3.97.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.866.655 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.6.97.
b) Contratista: Menarini Diagnósticos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.175.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total: 15.738.109 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: Lotes núms. 7, 29, 51,

53, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subd. Eco-

nómico-Admtva. (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 97N91030054.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de equipos electromédicos (A-30054.HVN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negocia-

do. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.999.044 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.97.
b) Contratista: Telstar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.999.044 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
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En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subd. Eco-

nómico-Admtva. (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 97N88040061.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

radiología (A-40062.HVN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negocia-

do. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

10.497.581 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.97.
b) Contratista: Agfa Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.430.100 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 11/HGE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de epirubicina

viales (A11-97.HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negocia-

do. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

9.473.235 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.7.97.
b) Contratista: Pharmacia & Upjohn, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 9.473.235 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Adquisiciones.
c) Número de expediente: C.P. 12/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de pro-

cesadoras y mezcladores (A12-96.HVR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 22 de abril de
1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.800.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.97.
b) Contratista: Agfa Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.200.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital de la Merced de
Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-022-97-03.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del

Servicio de Terapias domiciliarias administradas por vía
respiratoria mediante concierto (A2022-97.OSU).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 76, de 3.7.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

38.065.223 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.8.97.
b) Contratista: Carburos Metálicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.058.051 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

tario Málaga-Oeste (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 1997/085042.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas

para autocontrol domiciliario (a-085042.DMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Negociado

y forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

78.905.040 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.97.
b) Contratistas:

1. Boehringer Mannheim, S.A.
2. Menarini Diagnostics, S.A.
3. Química Farmacéutica Bayer, S.A.
4. Lifescan-Johnson-Johnson, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 47.328.000 ptas.
2. 8.460.450 ptas.
3. 14.106.150 ptas.
4. 8.187.640 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 822.800 ptas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

tario Guadix (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 1997/42056.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Cen-

tro de Salud de Purullena (a-42056.DGU).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 56, de 15.5.97.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.973.524 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.8.97.
b) Contratista: Dolores Guillén Masedo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.576.600 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

CRTS.
c) Número de expediente: C.P. 8100641/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de
aféresis para plaquetas (ACRTS641.SEV).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 76, de 3.7.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

11.913.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.9.97.
b) Contratista: Cobe Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.913.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: N.S.P. 87/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de nutrición

enteral (A87-98.TOR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negocia-

do. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.396.296 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.97.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.951.500 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio

Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 34/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de menaje de

cocina (a34-97.TOR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 40, de 5.4.97.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.996.520 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.97.
b) Contratistas:

1. El Corte Inglés, S.A.
2. Acoso, C.B.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 3.100.250 ptas.
2. 10.002.420 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia a concurso público, por el procedimiento
abierto en tramitación urgente, la contratación que
se cita. (PD. 3171/97).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto
(BOJA 124, de 23 de septiembre), por el que se des-
concentran determinadas funciones en materia de contra-
tación, ha resuelto convocar a concurso público por el
procedimiento abierto en tramitación urgente la contra-
tación de los servicios de Cafetería-Bar de los Institutos
de Enseñanza Secundaria siguientes:

IES «Montes Orientales», de Iznalloz.
IES «Alba Longa», de Armilla.
IES «La Contraviesa», de Albuñol.
IES «Beatriz Galindo. La Latina», de Motril.

La contratación de los servicios objeto de esta con-
vocatoria se regirá por lo establecido en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares Tipo, que junto con el
Pliego de Prescripciones Técnicas se encuentran a dispo-
sición de los licitadores interesados para su examen en
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esta Delegación Provincial -Secretaría General-, en horas
de oficina, sita en C/ Duquesa, núm. 22, de Granada,
y en los propios centros docentes.

Los empresarios invitados que se muestren interesados
en la contratación de estos servicios deberán presentar
sus proposiciones en sobre cerrado, conteniendo la docu-
mentación que el PCAP establece, en el Registro General
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio,
todos los días laborales de 9 a 14 horas, en el plazo
de trece días naturales; en caso de enviarse por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío y anunciar a la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia la remisión de la oferta mediante telegrama o
fax en el mismo día.

La clasificación de la documentación tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones por la Mesa de Contrata-
ción, y se harán públicos en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial convocante los defectos materiales
observados en aquélla, a fin de que los licitadores afec-
tados los conozcan y puedan proceder a su subsanación
dentro de los dos días siguientes.

La apertura de proposiciones económicas se efectuará
en acto público en las dependencias de esta Delegación
Provincial, a las 11 horas del séptimo día hábil siguiente
a la terminación de presentación de ofertas, excepto
sábados.

El importe de este anuncio será por cuenta de los
empresarios adjudicatarios.

Granada, 23 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Rafael Pedrajas Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
del Archivo General de Andalucía, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato que se cita. (PD. 3166/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Archivo General de Andalucía.
Dirección: Almirante Apodaca, 2, C.P. 41003, Sevilla.
Tlfno.: 421.82.48. Fax: 421.44.03.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Arrendamiento de un local como depósito

provisional del Archivo General de Andalucía.
b) Número de expediente: C97192AR.41AA.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta 31 de enero de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente (Orden de 24 de julio de

1997).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

3.657.500 ptas. (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 73.150 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: (Véase punto 1).
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos:

- Declaración relativa a la cifra de negocios global
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

- Relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro del
Archivo General de Andalucía.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: 4 meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Archivo General de

Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Ver pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables en la
documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- La Directora, Anto-
nia Heredia Herrera.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace público el concurso por procedimiento abier-
to para la contratación de la obra que se cita. (PD.
3146/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la obra denominada: «Repoblación con alcornoque y
reposición de marras de alcornoque y pino piñonero en
varios montes de la zona central de Córdoba» conforme
a las siguientes prescripciones:

Expediente número 580/97/N/14.
Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma

del contrato.
Presupuesto: 59.607.982 ptas. IVA incluido.
Fianza provisional: 1.192.160 ptas. (2% del presu-

puesto total), a disposición de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba. Si se
constituye mediante aval o contrato de seguro de caución,
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deberá contener el visado que acredite que los avalistas
tienen poder bastanteado.

Clasificación del contratista: Grupo K; Subgrupo 6;
Categoría c.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14 horas del último día de dicho plazo. Si
fuera festivo, finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
general de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Córdoba, calle Santo Tomás de Aqui-
no, s/n, 7.ª planta.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
quedar justificada la fecha y la hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo
día al órgano de contratación, mediante telegrama o fax,
la remisión de aquélla. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición en el caso de que
sea recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas contenidas en el pliego correspondiente.

Forma de presentación de ofertas: Los licitadores pre-
sentarán 3 sobres firmados y cerrados de forma que se
garantice el secreto de la oferta, señalados con los núme-
ros 1, 2 y 3. En cada uno figurará el nombre del licitador,
el domicilio y el título de la obra, se incluirá la docu-
mentación que a continuación se indica:

Sobre número 1: Documentación general especificada
en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre número 2: Documentación técnica especificada
en la cláusula 8.2.2 del referido pliego.

Sobre número 3: Proposición económica especificada
en la cláusula 8.2.3 del pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del décimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación del
plazo de las ofertas en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial. Si fuese sábado, se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora.

El acto será público.
Los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas admi-

nistrativas particulares, el proyecto de la obra, el modelo
de proposición económica y restantes documentos del
expediente, se encuentran en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, C/ Santo
Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, donde podrán ser exa-
minados por los interesados en horario de 9 a 14 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones.

El importe del presente anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Córdoba, 17 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Andrés Herrera Gavilán.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace público el concurso por procedimiento abier-
to para la contratación de la obra que se cita. (PD.
3147/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la obra denominada: «Repoblación Ripícola en P. N.

de Hornachuelos. Córdoba» conforme a las siguientes
prescripciones:

Expediente número 578/97/N/14.
Plazo de ejecución: 11 meses, a partir de la firma

del contrato.
Presupuesto: 11.434.316 ptas. IVA incluido.
Fianza provisional: 228.686 ptas. (2% del presupuesto

total), a disposición de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Córdoba. Si se constituye
mediante aval o contrato de seguro de caución, deberá
contener el visado que acredite que los avalistas tienen
poder bastanteado.

Clasificación del contratista: Grupo K; Subgrupo 6;
Categoría c.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14 horas del último día de dicho plazo. Si
fuera festivo, finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
general de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Córdoba, calle Santo Tomás de Aqui-
no, s/n, 7.ª planta.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
quedar justificada la fecha y la hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo
día al órgano de contratación, mediante telegrama o fax,
la remisión de aquélla. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición en el caso de que
sea recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas contenidas en el pliego correspondiente.

Forma de presentación de ofertas: Los licitadores pre-
sentarán 3 sobres firmados y cerrados de forma que se
garantice el secreto de la oferta, señalados con los núme-
ros 1, 2 y 3. En cada uno figurará el nombre del licitador
el domicilio y el título de la obra, se incluirá la docu-
mentación que a continuación se indica:

Sobre número 1: Documentación general especificada
en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre número 2: Documentación técnica especificada
en la cláusula 8.2.2 del referido pliego.

Sobre número 3: Proposición económica especificada
en la cláusula 8.2.3 del pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del décimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación del
plazo de las ofertas en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial. Si fuese sábado, se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora.

El acto será público.
Los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas admi-

nistrativas particulares, el proyecto de la obra, el modelo
de proposición económica y restantes documentos del
expediente, se encuentran en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, C/ Santo
Tomás de Aquino, s/n 7.ª planta, donde podrán ser exa-
minados por los interesados en horario de 9 a 14 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones.

El importe del presente anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Córdoba, 17 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Andrés Herrera Gavilán.
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RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace público el concurso por procedimiento abier-
to para la contratación de la obra que se cita. (PD.
3148/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la obra denominada: «Regeneración y mejora de la
cubierta vegetal en EE.NN.PP. de Córdoba» conforme a
las siguientes prescripciones:

Expediente número 576/97/N/14.
Plazo de ejecución: 12 meses, a partir de la firma

del contrato.
Presupuesto: 8.005.365 ptas. IVA incluido.
Fianza provisional: 160.107 ptas. (2% del presupuesto

total), a disposición de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Córdoba. Si se constituye
mediante aval o contrato de seguro de caución, deberá
contener el visado que acredite que los avalistas tienen
poder bastanteado.

Clasificación del contratista: Grupo K; Subgrupo 6;
Categoría c.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14 horas del último día de dicho plazo. Si
fuera festivo, finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
general de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Córdoba, calle Santo Tomás de Aqui-
no, s/n, 7.ª planta.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
quedar justificada la fecha y la hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo
día al órgano de contratación, mediante telegrama o fax,
la remisión de aquélla. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición en el caso de que
sea recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas contenidas en el pliego correspondiente.

Forma de presentación de ofertas: Los licitadores pre-
sentarán 3 sobres firmados y cerrados de forma que se
garantice el secreto de la oferta, señalados con los núme-
ros 1, 2 y 3. En cada uno figurará el nombre del licitador,
el domicilio y el título de la obra, se incluirá la docu-
mentación que a continuación se indica:

Sobre número 1: Documentación general especificada
en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre número 2: Documentación técnica especificada
en la cláusula 8.2.2 del referido pliego.

Sobre número 3: Proposición económica especificada
en la cláusula 8.2.3 del pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del décimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación del
plazo de las ofertas en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial. Si fuese sábado, se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora.

El acto será público.
Los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas admi-

nistrativas particulares, el proyecto de la obra, el modelo
de proposición económica y restantes documentos del
expediente, se encuentran en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, C/ Santo

Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, donde podrán ser exa-
minados por los interesados en horario de 9 a 14 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones.

El importe del presente anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Córdoba, 17 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Andrés Herrera Gavilán.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace público el concurso por procedimiento abier-
to para la contratación de la obra que se cita. (PD.
3149/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la obra denominada: «Restauración del robledal del
P. N. Cardeña-Montoro» conforme a las siguientes pres-
cripciones:

Expediente número 577/97/M/14.
Plazo de ejecución: 17 meses, a partir de la firma

del contrato.
Presupuesto: 11.548.895 ptas. IVA incluido.
Fianza provisional: 230.978 ptas. (2% del presupuesto

total), a disposición de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Córdoba. Si se constituye
mediante aval o contrato de seguro de caución, deberá
contener el visado que acredite que los avalistas tienen
poder bastanteado.

Clasificación del contratista: Grupo K; Subgrupo 6;
Categoría c.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14 horas del último día de dicho plazo. Si
fuera festivo, finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
general de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Córdoba, calle Santo Tomás de Aqui-
no, s/n, 7.ª planta.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
quedar justificada la fecha y la hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo
día al órgano de contratación, mediante telegrama o fax,
la remisión de aquélla. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición en el caso de que
sea recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas contenidas en el pliego correspondiente.

Forma de presentación de ofertas: Los licitadores pre-
sentarán 3 sobres firmados y cerrados de forma que se
garantice el secreto de la oferta, señalados con los núme-
ros 1, 2 y 3. En cada uno figurará el nombre del licitador
el domicilio y el título de la obra, se incluirá la docu-
mentación que a continuación se indica:

Sobre número 1: Documentación general especificada
en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre número 2: Documentación técnica especificada
en la cláusula 8.2.2 del referido pliego.

Sobre número 3: Proposición económica especificada
en la cláusula 8.2.3 del pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del décimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación del
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plazo de las ofertas en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial. Si fuese sábado, se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora.

El acto será público.
Los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas admi-

nistrativas particulares, el proyecto de la obra, el modelo
de proposición económica y restantes documentos del
expediente, se encuentran en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, C/ Santo
Tomás de Aquino, s/n 7.ª planta, donde podrán ser exa-
minados por los interesados en horario de 9 a 14 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones.

El importe del presente anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Córdoba, 17 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Andrés Herrera Gavilán.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace público el concurso por procedimiento abier-
to para la contratación de la obra que se cita. (PD.
3150/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la obra denominada «La consultoría y asistencia deno-
minada mantenimiento veterinario de las especies ame-
nazadas del C.R.E.A. ”Los Villares“ y Centro de recupe-
ración del lince ibérico. Córdoba» conforme a las siguientes
prescripciones:

Expediente número 82/97/M/14.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999,

a partir de la firma del contrato.
Presupuesto: 9.700.000 ptas. IVA incluido.
Fianza provisional: 194.000 ptas. (2% del presupuesto

total), a disposición de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Córdoba. Si se constituye
mediante aval o contrato de seguro de caución, deberá
contener el visado que acredite que los avalistas tienen
poder bastanteado.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14 horas del último día de dicho plazo. Si
fuera festivo, finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
general de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Córdoba, calle Santo Tomás de Aqui-
no, s/n, 7.ª planta.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
quedar justificada la fecha y la hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo
día al órgano de contratación, mediante telegrama o fax,
la remisión de aquélla. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición en el caso de que
sea recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas contenidas en el pliego correspondiente.

Forma de presentación de ofertas: Los licitadores pre-
sentarán 3 sobres firmados y cerrados de forma que se
garantice el secreto de la oferta, señalados con los núme-
ros 1, 2 y 3. En cada uno figurará el nombre del licitador
el domicilio y el título de la obra, se incluirá la docu-
mentación que a continuación se indica:

Sobre número 1: Documentación general especificada
en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre número 2: Documentación técnica especificada
en la cláusula 8.2.2 del referido pliego.

Sobre número 3: Proposición económica especificada
en la cláusula 8.2.3 del pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del décimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación del
plazo de las ofertas en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial. Si fuese sábado, se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora.

El acto será público.
Los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas admi-

nistrativas particulares, el proyecto de la obra, el modelo
de proposición económica y restantes documentos del
expediente, se encuentran en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, C/ Santo
Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, donde podrán ser exa-
minados por los interesados en horario de 9 a 14 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones.

El importe del presente anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Córdoba, 17 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Andrés Herrera Gavilán.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto sin
variantes para la contratación de la obra que se
indica. (PD. 3151/97).

Resolución de 18 de septiembre de 1997, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Sevilla, por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto para la contratación de la obra que se indica.

En virtud de la atribuciones que me confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambien-
te, sobre delegación de competencias en materia de gestión
económica, contratación administrativa, subvenciones y
creación de mesas de contratación (BOJA núm. 24, de
25 de febrero de 1997),

HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto sin
variantes para la contratación de la obra denominada «Re-
población de los montes Las Navas y El Berrocal, en el
T.M. de Almadén de la Plata (Sevilla)», cuyas características
se detallan a continuación:

1. Objeto: Repoblación de los montes Las Navas y
El Berrocal, en el T.M. de Almadén de la Plata (Sevilla).

2. Plazo de ejecución: Veintisiete meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
4. Procedimiento: Abierto sin variantes.
5. Forma: Concurso.
6. Presupuesto máximo de licitación: 196.989.839

ptas.
7. Garantía provisional: 3.939.797 ptas.
8. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: (95) 425.43.92.
e) Fax: (95) 467.59.15.
f) Fecha límite de obtención de información: El último

día de presentación de proposiciones.
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9. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
en el Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.

10. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

11. Documentación a presentar: La señalada en los
párrafos 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas, Modelo Tipo, para la contratación de obras
por el procedimiento abierto sin variantes, publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 41, de
8 de abril de 1997 (Resolución de 7 de marzo de 1997
de la Viceconsejería de Medio Ambiente).

12. Lugar de presentación: Registro de Entrada de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, sito en la Avda. de la Innovación,
s/n (Edif. Minister), 1.ª planta, de Sevilla, código postal
41020.

13. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Once días naturales después de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30.
14. Gastos de anuncios: El adjudicatario, con carác-

ter previo a la firma del contrato, deberá presentar ante
el órgano de contratación la acreditación documental
oportuna de haber abonado el importe del anuncio de
licitación.

Sevilla, 18 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto sin
variantes para la contratación de la obra que se
indica. (PD. 3152/97).

Resolución de 18 de septiembre de 1997, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Sevilla, por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto sin variantes para la contratación de la obra que
se indica.

En virtud de la atribuciones que me confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambien-
te, sobre delegación de competencias en materia de gestión
económica, contratación administrativa, subvenciones y
creación de mesas de contratación (BOJA núm. 24, de
25 de febrero de 1997),

HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto sin
variantes para la contratación de las «Obras de Hidrología
en la provincia de Sevilla», cuyas características se detallan
a continuación:

1. Objeto: Obras de Hidrología en la provincia de
Sevilla.

2. Plazo de ejecución: Veintisiete meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
4. Procedimiento: Abierto sin variantes.
5. Forma: Concurso.
6. Presupuesto máximo de licitación: 113.954.463

ptas.
7. Garantía provisional: 2.279.089 ptas.
8. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.

b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n (Edif. Minister).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: (95) 425.43.92.
e) Fax: (95) 467.59.15.
f) Fecha límite de obtención de información: El último

día de presentación de proposiciones.
9. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

en el Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.
10. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días

naturales contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

11. Documentación a presentar: La señalada en los
párrafos 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas, Modelo Tipo, para la contratación de obras
por el procedimiento abierto sin variantes, publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 41, de
8 de abril de 1997 (Resolución de 7 de marzo de 1997
de la Viceconsejería de Medio Ambiente).

12. Lugar de presentación: Registro de Entrada de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, sito en la Avda. de la Innovación,
s/n (Edif. Minister), 1.ª planta, de Sevilla, código postal
41020.

13. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Innovación s/n (Edif. Minister).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Once días naturales después de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30.
14. Gastos de anuncios: El adjudicatario, con carác-

ter previo a la firma del contrato, deberá presentar ante
el órgano de contratación la acreditación documental
oportuna de haber abonado el importe del anuncio de
licitación.

Sevilla, 18 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, vía de urgen-
cia, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la obra que se cita. (PD.
3153/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, vía de urgencia, por el
sistema de procedimiento abierto para la contratación de
la obra titulada: «Construcción de colectores y estación
depuradora de aguas residuales en núcleos del P. N. Sierra
María Los Vélez, Almería (El Cercado), El Pinar de Abajo,
Topares y Cañada de Almería».

Núm. Expte.: 91/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 131.511.193 ptas. (IVA

incluido).
Clasificación exigida: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría E.
Plazo de ejecución: 10 (diez) meses.
Garantía provisional: 2% (2.630.224 ptas.), a dispo-

sición 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.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
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Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.º planta, Avda.
de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla, Tlfno. (95) 448.02.00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 13 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada; si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación 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 Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se anuncia la contratación que se cita. (Expte.
CYP007AP.97). (PD. 3164/97).

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 subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación del aprovechamiento de piñas en los montes
denominados «Coto Bodegones», «Coto Cabezudos»,
«Coto Bayo», «Coto Ibarra», «Dunas de Almonte», «Coto
La Rocina II» y «Coto El Sacristán», del término municipal
de Almonte; «Coto Mazagón», de Moguer; «Cumbres de
Enmedio», «Mahoma» y «Prado Arriero», de Aroche, y
«Pelaos», de Santa Bárbara, de titularidad de la Comunidad
Autónoma Andaluza y gestionados por esta Delegación
Provincial. Expte. núm. CYP007AP.97.

1. Objeto: Aprovechamiento de piñas.

Cosa Cierta Peso Estimado
Lote Monte (Has.) (Kgs.)

1 Coto Bodegones 322 1.300
Coto Cabezudos 113 700
Coto Bayo 2.334 31.250

Cosa Cierta Peso Estimado
Lote Monte (Has.) (Kgs.)

Coto Ibarra 6.288 37.500
Coto Mazagón 3.465 431.050
Dunas de Almonte 1.400 3.111
Coto La Rocina II 2.510 50.000
Coto El Sacristán 87 348

2 Cumbres Enmedio 1.400 43.371
Mahoma 448 32.914
Pelaos II 378 4.086
Prado Arriero 680 3.500

2. Términos municipales:

Monte Nún. Elenco Término Municipal

Coto Bodegones H-1004 Almonte
Coto Cabezudos H-1010 Almonte
Coto Bayo H-1003 Almonte
Coto Ibarra H-1001 Almonte
Dunas de Almonte H-1018 Almonte
Coto La Rocina II H-1038 Almonte
Coto El Sacristán H-1014 Almonte
Coto Mazagón H-1002 Moguer
Cumbres de Enmedio H-1012 Aroche
Mahoma H-1011 Aroche
Prado Arriero H-1040 Aroche
Pelaos II H-1032 Santa Bárbara

3. Importe de licitación:

Lote 1: 3.331.554 pesetas.
Lote 2: 503.226 pesetas.

4. Fianzas.
Provisional: 2% del precio de licitación.
Definitiva: 4% del precio de licitación.
5. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y
demás documentos estarán de manifiesto para su examen
en las dependencias de esta Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente, sita en calle Rascón, 2,
de Huelva, CP 21003, teléfono 29.95.00 y fax 29.95.03,
durante el plazo de presentación de proposiciones, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

6. Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada. Si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora. Las proposiciones
se presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, sita en calle Rascón, núm. 2,
CP 21003, de Huelva.

7. Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que se determine en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

Sobre núm. 2: «Proposiciones Económicas». Con arre-
glo al modelo que se adjunta como Anexo 2 del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

8. Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Delegación de Medio Ambiente de Huelva.
Si fuese sábado o festivo, pasará al siguiente día hábil
a la misma hora. El acto será público.
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9. Abono del anuncio: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Huelva, 20 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Juan Manuel Gómez Díaz.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia a subasta, procedimiento abierto, la con-
tratación que se cita. (PD. 3154/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Granada ha resuelto anunciar a subasta, pro-
cedimiento abierto, la contratación de los aprovechamien-
tos de pastos que a continuación se indican:

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Núm. 2.
Nombre del monte: La Encarba y El Chiscal (Gr-s/n),

t.m. de Orce.
Localización: El Chiscal.
Superficie: 800 Has.
Cosa cierta: C.g. lanar y cabrío.
Cuantía: 250 c.g.l. y 50 c.g.c.
Tasación: 354.555 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Unico.
Nombre del monte: Sierra y Peñón del Jabalí

(Gr-1050), t.m. de Pórtugos.
Superficie: 340 Has.
Cosa cierta: C.g. lanar.
Cuantía: 200 c.g.l.
Tasación: 91.100 ptas.

Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación a disposición de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares para la contratación de los
aprovechamientos de pastos en montes públicos podrán
examinarse en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Pinos Genil, Granada, Servicio de Administración Gene-
ral, sito en Ctra. de Sierra Nevada, Km. 7, 18191, Pinos
Genil, Granada, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, desde las 9,00 hasta las 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación será de 15 días naturales contados
a partir del siguiente 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 sábado
o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a
la misma hora.

El lugar de presentación de las proposiciones será el
Registro General de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Granada, Ctra. de Sierra Nevada, Km. 7,
Pinos Genil, Granada.

Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación administrativa. Con-
tendrá los documentos señalados en el art. 80 de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sobre núm. 2: Proposición económica. Se ajustará a
lo dispuesto en el art. 80 de la Ley 13/85.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de ofertas, en las
dependencias del Servicio de Administración General de

la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada,
sito en Ctra. de Sierra Nevada, Km. 7, Pinos Genil, Gra-
nada. Si el día fuese sábado o festivo, se realizará al
siguiente día hábil. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Granada, 22 de septiembre de 1997.- El Delegado.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se cita. (PD. 3155/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la obra titulada:
«Construcción de plantas depuradoras de aguas residuales
en Ocaña-Doña María, Canjayar y Ohanes, Almería».

Núm. Expte.: 64/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 232.349.658 ptas. (IVA

incluido).
Clasificación exigida: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría E.
Plazo de ejecución: 9 (nueve) meses.
Garantía provisional: 2% (4.646.993 ptas.), a dispo-

sición 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.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.º planta, Avda.
de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla, Tlfno. (95) 448.02.00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.



BOJA núm. 119Página núm. 12.342 Sevilla, 11 de octubre 1997

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, vía de urgen-
cia, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 3156/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, vía de urgencia, por el
sistema de procedimiento abierto para la contratación de
la Consultoría y Asistencia, titulada: «Dirección de obra
de estación depuradora de aguas residuales urbanas de
Trevélez, Granada».

Núm. Expte.: 90/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 5.631.800 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 9 (nueve) meses.
Garantía provisional: 2% (112.636 ptas.), a dispo-

sición 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.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.º planta, Avda.
de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla, Tlfno. (95) 448.02.00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 13 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada; si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación 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 Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se anuncia la contratación del aprovechamiento que
se indica, por el sistema de subasta. (PD. 3165/97).

Resolución de 22 de septiembre de 1997 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Málaga por la que se anuncia la contratación del apro-
vechamiento que se indica, por el sistema de subasta.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por Orden de 2 de enero de 1997 de la Consejería de
Medio Ambiente sobre delegación de competencias,

HE RESUELTO

Convocar subasta por procedimiento abierto para la
contratación del aprovechamiento de madera de Pinus
insignis en el monte Umbría y Peñoncillo perteneciente al
término municipal de Genalguacil.

Cuantía: 833.000 Kg. (980 m3) de madera.
Importe mínimo de licitación: 2.499.000 ptas. (3

ptas./kg.).
Plazo de ejecución: Un año prorrogable por dos más.
Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos estarán de manifiesto
para su examen en las dependencias de esta Delegación
Provincial sita en C/ Mauricio Moro, 2, 3.ª y 4.ª planta,
Edificio Eurocom, Bloque Sur, en Málaga, durante el plazo
de presentación de proposiciones, de lunes a viernes y
de 9 a 14 horas en el tablón de anuncios.

Plazo y lugar de presentación de documentación: La
recepción de la documentación que se requiere y que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
para los interesados, deberán presentarse en el Registro
General de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente
o en cualquiera de los Registros que establece el artículo
30 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
máximo de 30 días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOJA.

Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá lugar
en el Salón de Actos de esta Delegación Provincial de
Medio Ambiente a las 12 horas del décimo día hábil a
partir del último establecido para la recepción de la docu-
mentación exigida.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1: «Documentación administrativa» la
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre núm. 2: «Proposición económica» con arreglo
al modelo que se adjunta como Anexo 3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Málaga, 22 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Juan Ignacio Trillo Huertas.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, vía de urgen-
cia, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 3157/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, vía de urgencia, por el
sistema de procedimiento abierto para la contratación de
la Consultoría y Asistencia, titulada: «Dirección de obra
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de la Estación depuradora de aguas residuales urbanas
Sierra de Castril, Fuentevera y Las Almontaras, Granada».

Núm. Expte.: 89/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 8.053.615 ptas. (IVA. incluido).
Plazo de ejecución: 15 (quince) meses.
Garantía provisional: 2% (161.072 ptas.), a dispo-

sición 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.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª planta, Avda. de
las Acacias s/n. 41092 Sevilla, tlfno.: (95) 448.02.00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 13 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora. La presentación
se hará en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación 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 Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, vía de urgen-
cia, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la obra que se cita. (PD.
3158/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, vía de urgencia, por el
sistema de procedimiento abierto para la contratación de
la Obra, titulada: «Construcción de Estaciones depuradoras
de vertidos urbanos que afectan al P.N. de Cazorla, Segura
y Las Villas (Huesa, Hinojares), Jaén».

Núm. Expte.: 96/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 110.031.283 ptas. (IVA.

incluido).

Clasificación exigida: Grupo K, Subgrupo 8, Cate-
goría D.

Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Garantía provisional: 2% (2.200.626 ptas.), a dispo-

sición 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.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª planta, Avda. de
las Acacias s/n. 41092 Sevilla, tlfno.: (95) 448.02.00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 13 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora. La presentación
se hará en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación 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 Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla.

Si el día fuese sábado o festivo se pasará al siguiente
día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto para la contratación
de la obra que se cita. (PD. 3159/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la Obra, titu-
lada: «Construcción de plantas depuradoras de aguas resi-
duales urbanas de Paterna del Río y Fondón, Almería».

Núm. Expte.: 60/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 353.720.392 ptas. (IVA.

incluido).
Clasificación exigida: Grupo K, Subgrupo 8, Cate-

goría E.
Plazo de ejecución: 10 (diez) meses.
Garantía provisional: 2% (7.074.408 ptas.), a dispo-

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

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª planta, Avda. de
las Acacias s/n. 41092 Sevilla, tlfno.: (95) 448.02.00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora. La presentación
se hará en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla.

Si el día fuese sábado o festivo se pasará al siguiente
día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
3160/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la Consultoría
y Asistencia, titulada: «Estudio y redacción de proyectos
de colectores y plantas de depuración de aguas residuales
urbanas en los T.M. de Cazorla, Pozo Alcón y Villarrodrigo,
en el entorno del P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas,
Jaén».

Núm. Expte.: 100/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 11.948.000 ptas. (IVA.

incluido).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
Garantía provisional: 2% (238.960 ptas.), a dispo-

sición 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.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª planta, Avda. de
las Acacias s/n. 41092 Sevilla, tlfno.: (95) 448.02.00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora. La presentación
se hará en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto para la contratación
de la obra que se cita. (PD. 3161/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la Obra, titu-
lada: «Construcción de Estaciones depuradoras de vertidos
urbanos que afectan al P.N. de Cazorla, Segura y Las
Villas (Hornos, Fuente Segura, La Matea), Jaén».

Núm. Expte.: 81/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 152.853.888. ptas. (IVA.

incluido).
Clasificación exigida: Grupo K, Subgrupo 8, Cate-

goría E.
Plazo de ejecución: 12 (Doce) meses.
Garantía provisional: 2% (3.057.078 ptas.), a dispo-

sición 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.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
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el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª planta, Avda. de
las Acacias s/n. 41092 Sevilla, tlfno.: (95) 448.02.00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora. La presentación
se hará en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, vía de urgen-
cia, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la obra que se cita. (PD.
3162/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, vía de urgencia, por el
sistema de procedimiento abierto para la contratación de
la Obra, titulada: «Construcción de estaciones depuradoras
de vertidos urbanos que afectan al P.N. de Cazorla, Segura
y Las Villas (Orcera, Segura de la Sierra y Cortijos Nuevos),
Jaén».

Núm. Expte.: 94/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 197.446.313 ptas. (IVA.

incluido).
Clasificación exigida: Grupo K, Subgrupo 8, Cate-

goría E.
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Garantía provisional: 2% (3.948.926 ptas.), a dispo-

sición 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.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de

Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª planta, Avda. de
las Acacias s/n. 41092 Sevilla, tlfno.: (95) 448.02.00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 13 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora. La presentación
se hará en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación 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 Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, vía de urgen-
cia, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la obra que se cita. (PD.
3163/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, vía de urgencia, por el
sistema de procedimiento abierto para la contratación de
la Obra, titulada: «Construcción de estaciones depuradoras
de vertidos urbanos que afectan al P.N. de Cazorla, Segura
y Las Villas (Chilluevar, Santo Tomé y La Iruela), Jaén».

Núm. Expte.: 95/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 259.019.782 ptas. (IVA

incluido).
Clasificación exigida: Grupo K, Subgrupo 8, Cate-

goría E.
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Garantía provisional: 2% (5.180.396 ptas.), a dispo-

sición 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.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª planta, Avda. de
las Acacias s/n. 41092 Sevilla, tlfno.: (95) 448.02.00
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.
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Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 13 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora. La presentación
se hará en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1, en Sevilla.

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: Las exi-
gidas en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de Proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación 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 Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para el sumi-
nistro e instalación de señales de información turís-
tica. (PP. 3105/97).

Objeto: «Suministro e instalación de señales de infor-
mación turística».

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 7.500.000 ptas., IVA incluido, a

la baja.
Fianzas: Provisional 140.000 ptas. Definitiva 280.000

ptas.
Duración trabajos: 2 meses.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación (Teléfono: 82.91.22), en horas de oficina
y de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar
el pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 13 días naturales, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de 9,00
a 14,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00 los
sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar en el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de cuatro días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 26 de septiembre de 1997.- El Alcalde, Felipe
Benítez Ruiz-Mateos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 29 de septiembre de 1997, por la
que se autorizan tarifas de transporte urbano colec-
tivo de Priego de Córdoba (Córdoba). (PD.
3169/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formuladas
por la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en
uso de las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Transporte Colectivo Urbano
que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

«GONZALEZ OSUNA, S.L.», PRIEGO (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 60 ptas.

Billete ida y vuelta 100 ptas.
Billete de 10 viajes 500 ptas.
Billete de estudiantes 50 ptas.
Bono de 10 viajes estudiantes 400 ptas.
Billete pensionista Gratuito

Esta Orden surtirá efecto a partir del día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 29 de septiembre de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de la con-
cesión del servicio público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Sanlúcar
la Mayor y Sevilla con hijuela. (VJA-001). (PP.
2936/97).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
6 de agosto de 1997, ha resuelto otorgar definitivamente
a Jiménez Alvarez, S.L., la concesión de un servicio público
regular permanente y de uso general de transporte de via-
jeros por carretera entre Sanlúcar la Mayor y Sevilla
(VJA-001), por sustitución de la concesión Sanlúcar la
Mayor-Sevilla V-1359: JA-127-SE (EC-JA-67), con arreglo,
entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

- Sanlúcar la Mayor-Sevilla por la autopista A-49, con
paradas en Sanlúcar la Mayor, Sevilla.

- Sanlúcar la Mayor-Sevilla sin entrada en Villanueva
del Ariscal por la CN-431, con paradas en Sanlúcar la
Mayor, Cruce de Villanueva, Espartinas, Gines, Castilleja
de la Cuesta, Coca de la Piñera, Pañoleta (La), Sevilla.

- Sanlúcar la Mayor-Sevilla con entrada en Villanueva
del Ariscal por CN-431, con paradas en Sanlúcar la Mayor,
Cruce de Villanueva, Villanueva del Ariscal, Espartinas,
Gines, Castilleja de la Cuesta, Coca de la Piñera, Pañoleta
(La), Sevilla.

- Villanueva del Ariscal-Sevilla, con paradas en Villa-
nueva del Ariscal, Cruce de Villanueva, Espartinas, Gines,
Castilleja de la Cuesta, Coca de la Piñera, Pañoleta (La),
Sevilla.

- Espartinas-Sevilla, con paradas en Espartinas, Gines,
Castilleja de la Cuesta, Coca de la Piñera, Pañoleta (La),
Sevilla.

- Gines-Sevilla, con paradas en Gines, Castilleja de
la Cuesta, Coca de la Piñera, Pañoleta (La), Sevilla.

- Coca de la Piñera-Sevilla, con paradas en Coca
de la Piñera, Pañoleta (La), Sevilla.

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

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 7,5139 ptas./viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,1271 ptas./10

kg.-km. o fracción.

Sevilla, 12 de agosto de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Transportes, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
cesión del servicio de transporte público regular per-
manente de uso general de viajeros por carretera
entre El Ronquillo y Sevilla. (VJA-005). (PP.
2932/97).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
1 de septiembre de 1997, ha resuelto otorgar definitiva-
mente a don José María García Vázquez la concesión de
un servicio público regular permanente y de uso general
de transporte de viajeros por carretera entre El Ronquillo
y Sevilla (VJA-005), por sustitución de la concesión
V-593:JA-058 (EC-JA-38), con arreglo, entre otras, a las
siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

- El Ronquillo-Sevilla con paradas en El Ronquillo,
Venta del Alto, Las Pajanosas, Santiponce, Camas y Sevilla.

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

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 7,6650 ptas./viaj.-km.

- Exceso de equipajes y encargos: 1,1498 ptas./10
kg-km. o fracción.

Sevilla, 1 de septiembre de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Transportes, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
cesión del servicio de transporte público regular per-
manente de uso general de viajeros por carretera
entre El Viso del Alcor y Sevilla, con hijuela.
(VJA-002). (PP. 2935/97).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
1 de septiembre de 1997, ha resuelto otorgar definitiva-
mente a Jiménez Alvarez, S.L., la concesión de un servicio
público regular permanente y de uso general de transporte
de viajeros por carretera entre El Viso del Alcor y Sevilla,
con hijuela (VJA-002), por sustitución de la concesión «El
Viso del Alcor-Sevilla con hijuela» V-1542:JA-138-SE
(EC-JA-128), con arreglo, entre otras, a las siguientes con-
diciones particulares:

I. Itinerario:

- El Viso del Alcor-Sevilla por Alcalá de Guadaira,
con paradas en El Viso del Alcor, Mairena del Alcor, Cruce
de Monte-Carmelo, Alcalá de Guadaira, Venta la Liebre,
Sevilla.

- El Viso del Alcor-Sevilla por la hijuela desviación,
con paradas en El Viso del Alcor, Mairena del Alcor, Cruce
de Monte-Carmelo, Venta Cuchipanda, Venta la Liebre,
Sevilla.

- Mairena del Alcor-Sevilla, con paradas en Mairena
del Alcor, Cruce de Monte-Carmelo, Alcalá de Guadaira,
Venta la Liebre, Sevilla.

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

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 6,7562 ptas./viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,0134 ptas./10

kg-km. o fracción.

Sevilla, 1 de septiembre de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errores al anuncio de la
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se
notifica la apertura del trámite de audiencia con-
cedido a los interesados en el expediente incoado
para la inscripción específica en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz a favor del yaci-
miento arqueológico denominado Cercadilla (BOJA
99, de 26.8.97).
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Observado error en la página 10.507, 2.ª columna,
línea 41, donde dice: «El plazo de audiencia será de un
mes a partir de la publicación de este anuncio en el BOJA»,
debe decir: «El plazo de audiencia será de diez días a
partir de la publicación de este anuncio en el BOJA».

Córdoba, 27 de agosto de 1997.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

EDICTO. (PP. 2874/97).

Por don Santiago López Delgado se ha solicitado licen-
cia para apertura de bar en calle Bodega, 7, lo que se
publica por término de 20 días, para que aquél que se
sienta perjudicado alegue lo que estime conveniente.

Pilas, 8 de septiembre de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO

EDICTO. (PP. 2881/97).

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Cor-
poración Municipal el Plan Especial de Dotaciones de la
Parcela núm. 40 del Polígono núm. 9, de este término
municipal, para instalación permanente de restauración,
promovido por el vecino don Pedro Paneque Moreno.

Dicho expediente se halla expuesto al público, en
Secretaría, durante un mes, para oír sugerencias o recla-
maciones.

Villanueva del Trabuco, 5 de septiembre de 1997.- El
Alcalde, Antonio Vegas Morales.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOME (JAEN)

EDICTO. (PP. 2942/97).

Don Elías Gómez Gallego, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Santo Tomé (Jaén).

Hace saber: Aprobada inicialmente por el Ayuntamien-
to Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 1 de sep-
tiembre de 1997 la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Santo Tomé, se expone al público durante
el plazo de un mes a los efectos previstos en el artículo
114 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, pudiéndose presentar reclamaciones a partir de
la última publicación que se produzca en BOP, BOJA,
Diario Jaén.

Santo Tomé, 12 de septiembre de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 3006/97).

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 6 de agosto de
1997, se ha prestado aprobación inicial al Proyecto de
Urbanización del Plan Parcial núm. 3 (PP-3), de los previstos
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico.

Conforme al artículo 117 de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que
ha encontrado posterior aprobación como parte integrante
de la Ley 1/1997, de 18 de junio, de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, y los artículos de 137 y 141 del Regla-
mento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, se somete a información públi-
ca por término de quince días, a fin de formular las ale-
gaciones pertinentes.

Armilla, 6 de agosto de 1997.- El Alcalde, Gerardo
Sánchez Escudero.


