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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

LEY 3/1997, de 1 de julio, de Creación de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

El Presidente de la Junta de Andalucía a todos los
que la presente vieren, sabed:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado, y yo,
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente

«Ley de Creación de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla

P R E A M B U L O

Los cambios socioeconómicos experimentados en
nuestro país han generado un notable incremento en la
demanda de educación superior, que hace ineludible que
los poderes públicos ofrezcan respuestas a esta demanda
en el marco de la programación general de la enseñanza
universitaria.

La Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del
Sistema Universitario de Andalucía, que tiene como objetivo
fundamental aunar los esfuerzos de todas las Universida-
des, garantizando que el proceso de expansión y reforma
del sistema universitario andaluz atienda siempre a la cali-
dad de la enseñanza y a los intereses generales de nuestra
Comunidad Autónoma, prevé la creación de la nueva Uni-
versidad de Sevilla en el marco establecido por el Estatuto
de Autonomía para Andalucía y la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

La presente Ley crea una Universidad concebida como
instrumento de transformación social, docencia, formación,
estudio e investigación, que oriente y contribuya al desarro-
llo económico, cultural y científico de la sociedad, posi-
bilitando que adquiera su propia identidad dentro del con-
junto de las Universidades de Andalucía, guiada sólo por
la calidad y por el compromiso permanente con la sociedad
en la que se inserta.

La creación de la Universidad Pablo de Olavide tiene
como objetivo prioritario facilitar el ejercicio del derecho
a la educación consagrado en el artículo 27.1 de la Cons-
titución, a través de una política de inversiones que permita
adecuar la capacidad de las plazas universitarias a la
demanda de enseñanza.

Asimismo, pretende contribuir a corregir las disfun-
cionalidades que produce dicha demanda en las restantes
Universidades andaluzas, evitando que el excesivo incre-
mento del número de alumnos afecte negativamente al
cumplimiento de las funciones que éstas tienen encomen-
dadas. Por otra parte, y al tratarse de una nueva Uni-

versidad, ésta asume desde su inicio la estructura orga-
nizativa y académica establecida por la Ley de Reforma
Universitaria, que le va a permitir responder con mayor
garantía a los retos científicos, técnicos y culturales a los
que se enfrenta la sociedad actual y ofrecer soluciones
adecuadas a los mismos a través de la calidad docente
e investigadora.

Dada la complejidad de la actividad universitaria y
de las exigencias para la creación de Universidades, tanto
de la Ley de Reforma Universitaria como de la Ley de
Coordinación del Sistema Universitario Andaluz, es nece-
sario prever un marco normativo transitorio hasta que la
nueva Universidad alcance su pleno funcionamiento en
régimen de autonomía. Para ello se determinan plazos,
se crean órganos de gobierno y de participación provi-
sionales, y se atribuyen competencias, sin que en ningún
momento la provisionalidad signifique merma para la auto-
nomía, o para la capacidad de autogobierno de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

En cumplimiento de las prescripciones legales y esta-
tutarias mencionadas, y al objeto de satisfacer las nece-
sidades sociales descritas, el Parlamento de Andalucía
acuerda:

Artículo 1. Creación.
Se crea la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,

que se regirá por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, por la Ley 1/1992, de
21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario
de Andalucía, por la presente ley, por las normas que
las desarrollen y por sus Estatutos.

Artículo 2. Estructura.
Para la gestión administrativa y organización de las

enseñanzas conducentes a la obtención de títulos acadé-
micos, la Universidad Pablo de Olavide consta, inicial-
mente, de los siguientes centros:

a) Facultad de Derecho.
b) Facultad de Ciencias Empresariales.
c) Facultad de Ciencias Experimentales.
d) Facultad de Humanidades.
e) Escuela Politécnica Superior.
f) Escuela Universitaria de Trabajo Social.

Artículo 3. Estudios.
Los centros que componen la Universidad Pablo de

Olavide impartirán inicialmente las enseñanzas conducen-
tes a la obtención de los siguientes títulos:

Facultad de Derecho.
- Licenciatura de Derecho.
- Diplomatura de Relaciones Laborales.
Facultad de Ciencias Empresariales.
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- Licenciatura de Administración y Dirección de
Empresas.

- Diplomatura de Ciencias Empresariales.
Facultad de Ciencias Experimentales.
- Licenciatura de Ciencias Ambientales.
Facultad de Humanidades.
- Licenciatura de Humanidades.
Escuela Politécnica Superior.
- Ingeniería de Organización Industrial.
Escuela Universitaria de Trabajo Social.
- Diplomatura de Trabajo Social.

Artículo 4. Normativa provisional.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta

de Andalucía, previo informe del Consejo Andaluz de Uni-
versidades, la aprobación de la normativa provisional de
la actividad de la Universidad hasta la aprobación de los
Estatutos.

2. La normativa provisional deberá regular, entre otros
aspectos, los relativos a la composición y procedimiento
de elección de los siguientes órganos de gobierno pro-
visionales: Claustro, Juntas de Centro y Consejos de
Departamentos.

Artículo 5. Organos de gobierno provisionales.
1. Se crean los siguientes órganos de gobierno

provisionales:

a) La Comisión Gestora, que asumirá las funciones
de gobierno necesarias para la organización y puesta en
marcha de la Universidad y desarrollo de sus actividades
académicas.

b) El Consejo de Administración, que asumirá las fun-
ciones económicas y presupuestarias que el ordenamiento
confiera al Consejo Social de la Universidad.

c) El Claustro Provisional, que es el órgano de par-
ticipación en el Gobierno de la Universidad de los centros,
departamentos y diferentes estamentos que la componen.

2. La Comisión Gestora se constituirá antes del día
15 de septiembre de 1997. De igual forma, el Consejo
de Administración se constituirá en un plazo máximo de
dos meses desde la constitución de la Comisión Gestora.

Artículo 6. Composición de la Comisión Gestora.
1. La Comisión Gestora está integrada por el Pre-

sidente, cinco Vicepresidentes, el Secretario General, el
Gerente, los Decanos y Directores de los Centros Univer-
sitarios, dos representantes de los Directores de los Depar-
tamentos, un representante de los alumnos por centro y
un representante del personal de Administración y Servicios.

2. El Presidente, que habrá de ser Catedrático de Uni-
versidad, será nombrado por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía a propuesta del Consejero de Edu-
cación y Ciencia, oído el Consejo Andaluz de Universi-
dades. A los efectos de la Administración universitaria, el
Presidente de la Comisión Gestora tendrá la condición
de Rector.

3. Los Vicepresidentes y el Secretario General serán
nombrados por el Presidente de la Comisión Gestora, en
función de sus méritos profesionales. A los efectos de la
Administración universitaria, los Vicepresidentes de la
Comisión Gestora tendrán la condición de Vicerrector.

4. El Gerente, que habrá de tener reconocida acre-
ditación en el conocimiento de la gestión económica-fi-
nanciera, será nombrado por el Presidente de la Comisión
Gestora, oído el Consejo de Administración y no podrá
ejercer funciones docentes.

5. Los vocales representantes de los Directores de
Departamento en la Comisión Gestora serán elegidos por
y de entre ellos.

6. Los representantes de los alumnos serán elegidos
por y de entre ellos.

7. El representante del personal de Administración y
Servicios en la Comisión Gestora será elegido por y de
entre ellos.

Artículo 7. Funciones del Consejo de Administración.
Corresponde al Consejo de Administración:

a) La aprobación del presupuesto de la Universidad,
a propuesta de la Comisión Gestora, así como de la liqui-
dación del mismo.

b) La supervisión de las actividades de carácter eco-
nómico de la Universidad y del rendimiento de los servicios.

c) Fomentar la colaboración de la sociedad en la
financiación de la Universidad, promoviendo inversiones
de instituciones públicas y privadas que favorezcan las acti-
vidades de la Universidad.

d) Proponer la creación, supresión y transformación
de facultades, escuelas técnicas superiores, escuelas uni-
versitarias e institutos universitarios.

e) Promover líneas generales de colaboración de la
Universidad con las administraciones públicas, empresas
y entidades privadas.

f) Informar los convenios de carácter económico que
suscriba la Universidad.

g) Aprobar su reglamento interno de funcionamiento
en el plazo de dos meses desde su constitución.

h) Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan
reglamentariamente.

Artículo 8. Composición del Consejo de Adminis-
tración.

1. El Consejo de Administración está integrado por
el Presidente y veinticuatro vocales.

2. El Presidente, que tendrá los requisitos que esta-
blece la Ley 1/1992, de 21 de mayo de Coordinación
del Sistema Universitario para el Presidente del Consejo
Social, será nombrado por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía a propuesta del Consejero de Edu-
cación y Ciencia, previa consulta al Presidente de la Comi-
sión Gestora.

A los efectos de la Administración universitaria, el Pre-
sidente del Consejo de Administración tendrá la condición
de Presidente de Consejo Social.

3. Son vocales:

a) El Presidente de la Comisión Gestora.
b) El Secretario General.
c) El Gerente.
d) Dos Directores de Centro o Decanos elegidos por

y de entre ellos.
e) Dos Directores de Departamentos elegidos por y

de entre ellos.
f) Dos representantes de los alumnos elegidos de entre

los representantes de alumnos que forman parte de la
Comisión Gestora.

g) El representante del personal de Administración y
Servicios en la Comisión Gestora.

h) Tres miembros designados por el Parlamento de
Andalucía, a propuesta de los diferentes grupos parlamen-
tarios, con aprobación por mayoría absoluta de la Cámara,
sin que necesariamente haya de concurrir en ellos la con-
dición de parlamentario.

i) Un miembro designado por el Consejo Andaluz de
Municipios a propuesta de los vocales representantes de
los municipios.

j) Un representante de la Diputación Provincial de
Sevilla.

k) Dos miembros designados por las centrales sindi-
cales más representativas en el territorio andaluz.
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l) Dos miembros designados por las organizaciones
empresariales más representativas en el territorio andaluz.

m) Dos miembros designados por las asociaciones
de ámbito regional de entidades financieras públicas o
privadas y, en su defecto, por las entidades designadas
por la Consejería de Economía y Hacienda, de entre aque-
llas estrechamente vinculadas al desarrollo económico de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

n) Tres miembros designados libremente por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia.

Artículo 9. Inspección y control.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley

1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, el órgano competente de la Administración
de la Junta de Andalucía realizará el seguimiento y control
del cumplimiento por la Universidad Pablo de Olavide de
los requisitos generales y específicos exigidos, así como
de las normas que le son aplicables y de las obligaciones
que tiene asumidas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Creación y composición de la Comisión de
Transferencias.

Se crea una Comisión de Transferencias presidida por
el Director General de Universidades e Investigación y de
la que formarán parte dos representantes de la Consejería
de Educación y Ciencia y dos representantes de la Uni-
versidad de Sevilla con objeto de determinar la integración
en la Universidad Pablo de Olavide de las funciones,
servicios, bienes materiales y personal de la Universidad
de Sevilla ubicados en la sede de la citada Universidad
que correspondan a las titulaciones relacionadas en el
artículo 3.

Segunda. Plazo de presentación de propuesta de la
Comisión de Transferencias.

En el plazo máximo de un mes desde la entrada en
vigor de la presente ley, la Comisión de Transferencias
elevará la correspondiente propuesta a la Consejería de
Educación y Ciencia para posterior aprobación por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En el plazo
de un mes, desde la presentación de la propuesta, el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el
Decreto de Transferencias y de autorización de inicio de
actividades en los términos del artículo 32 de la Ley
1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario.

Tercera. Propuesta de normativa provisional.
La Comisión Gestora de la Universidad elaborará, en

el plazo máximo de ocho meses desde su constitución,
la propuesta de normativa provisional a que se refiere el
artículo cuarto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Elaboración y aprobación de los Estatutos.
1. Tres años después del inicio de las actividades

docentes, la Universidad procederá a la elección del Claus-
tro Universitario Constituyente. Este elegirá al Rector y a
continuación elaborará los Estatutos de la Universidad en
el plazo máximo de un año desde la constitución del
Claustro.

2. Transcurrido este último plazo sin que la Univer-
sidad hubiese sometido sus Estatutos a la aprobación del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, éste pro-
mulgará unos Estatutos provisionales, con una vigencia
máxima de tres años.

Segunda. Competencias provisionales de la Conse-
jería de Educación y Ciencia.

Hasta tanto no se aprueben los Estatutos de la Uni-
versidad, la Consejería de Educación y Ciencia mantendrá,
respecto a ésta, las competencias que la Ley 11/1983
atribuye a las Universidades sin perjuicio del ejercicio por
los órganos creados en la presente ley de las funciones
que les son propias.

Tercera. Competencias provisionales de la Comisión
Gestora y Consejo de Administración.

Hasta tanto no se constituya el claustro provisional,
sus funciones serán ejercidas por la Comisión Gestora y,
en su caso, por el Consejo de Administración.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Financiación.
La Universidad Pablo de Olavide, desde el momento

de su creación, dispondrá de financiación con cargo a
los presupuestos de la Comunidad Autónoma, gozando
de participación independiente, como el resto de las Uni-
versidades de Andalucía, del presupuesto establecido para
las enseñanzas universitarias.

Segunda. Desarrollo reglamentario.
Quedan autorizados el Consejo de Gobierno de la

Junta de Andalucía y la Consejería de Educación y Ciencia
para dictar, en el ámbito de sus competencias respectivas,
las disposiciones precisas para el cumplimiento y desarrollo
de lo dispuesto en la presente ley.

Tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 1 de julio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 166/1997, de 24 de junio, por el
que se adecua la Relación de Puestos de Trabajo
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Gobernación y Justicia.

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 10 de junio de 1997, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza la celebración
de un Convenio de Colaboración entre la Junta de
Andalucía y diversas entidades financieras operantes
en Andalucía para canalizar financiación privilegia-
da a la Administración de la Comunidad Autónoma,
Entes Locales y Pymes en 1997.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 13 de junio de 1997, por la que
se convoca y regula la celebración de convenios
de colaboración con entidades privadas para el
desarrollo de programas asistenciales y de reinser-
ción en materia de drogodependencia.

El Plan Andaluz sobre Drogas establece como objetivo
general de la atención a los drogodependientes el aumento
de la calidad y la cobertura de la atención sanitaria y
social que reciben los problemas derivados del uso de
drogas.

El establecimiento por el sector público de una red
especializada en drogodependencias supone un avance
en cuanto al logro de este objetivo. No obstante, la com-
plejidad del fenómeno, y la continua modificación de sus
características, aconsejan utilizar la fórmula de acuerdos
con entidades privadas como método para complementar
y diversificar la oferta asistencial y de reinserción existente.

El establecimiento de convenios asistenciales y de rein-
serción permite además aumentar la estabilidad de los
centros y servicios relacionados con el tema, así como
mejorar su grado de coordinación con la red pública.

Por ello, el Consejero de Asuntos Sociales, a propuesta
del Comisionado para la Droga, en virtud del artículo 44.4
de la Ley 6/1983, así como del Decreto del Presiden-
te 382/1996, dispone:

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden la convocatoria pública

de convenios asistenciales y de reinserción entre la Con-
sejería de Asuntos Sociales y las instituciones y entidades
privadas que realicen actividades asistenciales y de rein-
serción en el campo de las drogodependencias.

Artículo 2. Recursos a conveniar.
Los convenios podrán celebrarse para el desarrollo

de programas asistenciales y de reinserción, capaces de
redundar en una ampliación de la cobertura que reciben
los problemas derivados de uso de drogas, que se realicen
con carácter prioritario en los recursos siguientes:

A) Centros de Tratamiento Ambulatorio.
B) Centros de Día.
C) Pisos de Apoyo al Tratamiento.
D) Centros de Desintoxicación de carácter residencial.
E) Comunidades Terapéuticas.
F) Pisos de Apoyo a la Reinserción.

Artículo 3. Solicitantes.
Podrán solicitar la celebración de los convenios a los

que se refiere la presente Orden aquellas instituciones y
entidades que desarrollen dichas actividades en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y estén acre-
ditadas en los términos establecidos en la legislación
vigente.

Artículo 4. Documentación exigida.
Para formular la solicitud de los convenios a que se

refiere la presente Orden, deberá aportarse la documen-
tación siguiente:

1. Solicitud, según modelo que se incluye como Anexo I
de la presente Orden, suscrita por quien ostente la repre-
sentación de la entidad o poder suficiente para ello. A
tal efecto, habrá de acreditarse fehacientemente tal repre-
sentación o poder.

2. Copia, autentificada o legalizada, de los Estatutos.
3. Documentación acreditativa de la capacidad jurí-

dica de la entidad.

4. Documento acreditativo de la inscripción en el regis-
tro de asociaciones, o de la capacidad legal de la entidad.

5. Fotocopia del documento acreditativo del código
de identificación fiscal.

6. Memoria de las actividades desarrolladas en el últi-
mo año, detallando las ayudas, cuantías y procedencia
con que contó para el desarrollo de las mismas.

7. Descripción del «Programa» que se solicite conveniar
en el que conste:

a) Objetivos.
b) Contenido y fases del programa.
c) Metodología y, en su caso, material técnico a utilizar.
d) Tiempo previsto para el desarrollo del mismo y

calendario de actividades.
e) Presupuesto detallado del programa que se propone

conveniar, especificando: Costo por estancia-plaza/día,
excepto para los Centros contemplados en los apartados
A, B, y C del artículo 2 de la presente Orden, donde se
hará constar el presupuesto anual.

f) Indicadores de evaluación.

8. Organigrama y plantilla del personal laboral afec-
tado al proyecto especificando titulación, puesto de trabajo
que ocupa. Asimismo, relación de otro personal que cola-
bore en el programa, con indicación de titulación y relación
con la entidad correspondiente.

9. Autorización de compatibilidad, declarada por el
Organismo competente en el supuesto de contratación de
personal al servicio de las Administraciones Públicas, de
acuerdo con lo previsto con la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades de dicho personal o cer-
tificado de la Entidad de que no tiene contratado personal
al servicio de las Administraciones Públicas.

10. Compromiso de la entidad de redactar un informe
completo, de evaluación mensual, en los términos que en
cada caso establezca el Comisionado para la Droga.

11. Declaración responsable del titular de la entidad,
de no estar incurso en ninguno de los supuestos de inca-
pacidad para contratar con la Administración.

12. Las entidades solicitantes quedarán exceptuadas
de presentar la anterior documentación, cuando ésta obre
en poder de la Consejería de Asuntos Sociales y no hayan
sufrido modificación. Este extremo deberá acreditarse, ante
la citada Consejería, mediante certificación del represen-
tante de la entidad especificando el Centro Directivo u
organismo receptor de dichos documentos.

Artículo 5. Presentación de solicitudes.
La documentación en original y copia se dirigirá al

Ilmo. Sr. Comisionado para la Droga, y se presentará pre-
ferentemente en el Registro General de la Consejería de
Asuntos Sociales o en sus Delegaciones Provinciales a partir
de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El pla-
zo de presentación de solicitudes terminará el 1 de noviem-
bre de 1997.

Artículo 6. Tramitación y Resolución.
1. El Comisionado para la Droga tramitará los expe-

dientes, pudiendo reclamar a la entidad solicitante cuantos
documentos o aclaraciones considere necesarios para
completarlos.

El expediente habrá de ser resuelto en un plazo máximo
de 3 meses desde la presentación de la solicitud. Trans-
currido dicho plazo, sin resolución expresa, se entenderá
que la Junta de Andalucía desestima la solicitud de con-
venio formulada.
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2. El Comisionado para la Droga podrá requerir infor-
mes, sobre los programas contenidos en las solicitudes
presentadas a los Centros Provinciales de Drogodepen-
dencias o Comisión Técnica de Coordinación, en función
del ámbito de aplicación del programa.

3. A la vista de las solicitudes y los informes presen-
tados, el Comisionado para la Droga resolverá sobre la
procedencia o no de la realización del convenio con la
entidad solicitante, en función de las características del
proyecto, de su adecuación a los criterios y prioridades
del Plan Andaluz sobre Drogas y de las disponibilidades
presupuestarias.

4. La Consejería de Asuntos Sociales ejercerá acti-
vidades de control y verificación de los datos aportados
en las solicitudes.

5. La forma de justificación de los fondos recibidos
se especificará en los modelos de convenio recogidos en
la presente Orden.

6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras Administraciones o entes públicos o privados
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

7. La entidad que convenie al amparo de la presente
Orden estará sometida a las actuaciones de comprobación
por el Comisionado para la Droga, y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de
la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones
concedidas y a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Artículo 7. Acuerdo del convenio.

1. El Comisionado para la Droga remitirá a la entidad
cuya solicitud sea estimada, propuesta de convenio para
su aprobación y firma que especificará cuantos extremos
sean necesarios para cada caso en función de las carac-
terísticas del programa. El convenio será redactado siguien-
do los modelos que figuran en los Anexos II y III, según
la actividad a conveniar, de la presente Orden.

2. Transcurrido el plazo de 15 días naturales a partir
de la recepción del acuerdo del convenio sin que la entidad
solicitante se pronuncie sobre la aceptación de la misma,
se entenderá que desiste del convenio solicitado.

3. En caso de aprobación por la entidad solicitante
se procederá a la firma del convenio correspondiente por
el Consejero de Asuntos Sociales, previa realización de
los trámites establecidos por la normativa vigente en la
materia.

4. Las subvenciones concedidas serán publicadas en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, haciéndose
constar la expresión del programa conveniado, así como
las cantidades concedidas y créditos presupuestarios al que
se imputan.

Artículo 8. Forma de pago.
Las cantidades a subvencionar a los Centros contem-

plados en los apartados A, B y C del artículo 2 de la
presente Orden, se abonarán al 100%, aunque su jus-
tificación se efectúe con posterioridad al cobro de la misma.

Artículo 9. Renovación de los Acuerdos.
Los convenios actualmente vigentes y aquéllos que se

acuerden en virtud de la presente convocatoria, podrán
renovarse por períodos anuales o por períodos inferiores,
en cuyo caso podrán ser actualizados económicamente
dentro de los límites presupuestarios, estableciéndose la
cuantía económica en función de los indicadores que el
Comisionado para la Droga determine.

Disposición Transitoria Unica

Con cargo a estos convenios se podrán subvencionar
a entidades privadas que hubiesen suscrito Convenios al
amparo de la Orden de 29.4.96, por actuaciones rea-
lizadas con anterioridad a la firma del Convenio objeto
de la presente Orden.

Disposición Derogatoria Unica

Queda derogada la Orden de 29 de abril de 1996
por la que se convoca y regula la celebración de conciertos
con entidades privadas para el desarrollo de programas
asistenciales y de programas de apoyo a la reinserción
en materia de drogodependencias.

Disposición Final Primera

Se autoriza al Comisionado para la Droga a dictar
las disposiciones necesarias de ejecución de la presente
Orden.

Disposición Final Segunda

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

Sevilla, 13 de junio de 1997

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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ANEXO II

MODELO TIPO DE CONVENIO PARA CENTROS DE TRA-
TAMIENTO AMBULATORIO, CENTROS DE DIA Y PISOS

DE APOYO AL TRATAMIENTO

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

R E U N I D O S

De una parte, don Isaías Pérez Saldaña, Consejero
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

Y de otra, don/doña ....................., con DNI ............,
que interviene en su condición de .............. en representa-
ción de la Entidad «............».

Actuando ambos con la representación que ostentan
y reconociéndose recíprocamente la capacidad para otor-
gar el presente Convenio.

M A N I F I E S T A N

I. Que con fecha .... de ............ de 1997 se presentó
por la Entidad «..................» solicitud, dirigida al Ilmo.
Sr. Comisionado para la Droga, de convenio para
el ................................................................................,
habiéndose resuelto favorablemente.

II. Que la Entidad «.................» cumple los requisitos
exigidos por la Orden de 13 de junio de 1997, del Con-
sejero de Asuntos Sociales por la que se regula la cele-
bración de Convenios con Instituciones y Entidades Privadas
para el desarrollo de programas Asistenciales y de Rein-
serción en materia de drogodependencias y, en particular,
el de ser Centro o Servicio acreditado en los términos esta-
blecidos en el Decreto 87/1996, de la Consejería de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y las Ordenes que lo desarrollan,
para la realización de las actividades terapéuticas que pro-
pone concertar.

III. Que el recurso para el que se solicitó la suscripción
de un Convenio es de los previstos en la Orden antes
referida, coadyuvando su desarrollo a la consecución del
objetivo general previsto en el Plan Andaluz sobre Drogas
en lo que a programas asistenciales y de reinserción se
refiere.

IV. Que en atención a lo expuesto están ambas partes
conformes en suscribir el presente Convenio que habrá
de regirse por las siguientes

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

Primera. El presente Convenio se formaliza en el marco
de la Orden del Consejero de Asuntos Sociales de 13
de junio de 1997, por la que se convoca y regula la cele-
bración de Convenios con Entidades Privadas para el
desarrollo de programas asistenciales y de reinserción en
materia de drogodependencias.

Segunda. La Entidad «...............» presentará a la
población drogodependiente los servicios y la atención
necesaria, con carácter gratuito, para su plena desintoxi-
cación, deshabituación, rehabilitación e inserción, así
como cualquier otro tipo de intervenciones que supongan
actividades de apoyo sanitario y social, según los casos
y de acuerdo con lo previsto en el programa presentado
con la solicitud del presente Convenio.

Tercera. La inclusión de pacientes en el recurso objeto
de este Convenio se realizará de acuerdo con las normas
que al efecto dicte el Comisionado para la Droga de la
Junta de Andalucía.

Cuarta. La Entidad conveniada se comprometerá a
mantener durante la vigencia del Convenio o de sus prórro-

gas un fichero de historias clínicas, permanentemente
actualizado, que podrá ser consultado por la Oficina del
Comisionado para la Droga a fin de evaluar el programa
conveniado.

Quinta. La coordinación general en materia de aten-
ción a toxicómanos que establezca el Comisionado para
la Droga vincula y somete la actuación de la Entidad. Asi-
mismo ésta remitirá al Comisionado para la Droga los
informes que le sean requeridos para su participación en
el Sistema Andaluz de Información de Drogodependencias.

Sexta. La Consejería de Asuntos Sociales abonará a
la Entidad la cantidad de .............. pesetas (..............)
para el funcionamiento del recurso .................................
que serán a cargo de las aplicaciones presupuestarias
......................................

Los fondos recibidos se justificarán mediante docu-
mentos acreditativos de gastos imputables a la actividad,
con originales o copias compulsadas.

En caso de prórroga se podrá modificar dicha cantidad
dentro de los límites que las previsiones presupuestarias
permitan.

Séptima. La Entidad no podrá cerrar el recurso, supri-
mir o interrumpir las actividades en el tiempo de vigencia
del Convenio, ni disminuir la actividad asistencial en ningún
período del año. Cualquier alteración en el mismo habrá
de contar con el consentimiento expreso del Comisionado
para la Droga.

Octava. El presente Convenio comenzará sus efectos
el día ......, y tendrá una vigencia de ...... meses, pudiendo
renovarse previo acuerdo expreso de ambas partes, por
nuevos períodos anuales, salvo denuncia expresa de cual-
quiera de las partes, efectuada con una antelación mínima
de dos meses antes de su vencimiento.

Novena. El presente Convenio podrá ser resuelto con
base en el mutuo acuerdo de las partes, o a instancia
de cualquiera de ellas por incumplimiento de la otra, así
como en el resto de los supuestos previstos en la Ley
13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas
y en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda
Pública, en caso de reintegro de cantidades por producirse
alguna o varias de las siguientes situaciones:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
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 las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la
concesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol establecidas en el artículo 6, punto 7, de la presente
Orden.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la Ley General de la Hacienda Pública, procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la acti-
vidad desarrollada.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación
para su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley
General de la Hacienda Pública.

Y en prueba de conformidad en cuanto antecede, fir-
man el presente Convenio en el lugar y fecha indicado.

EL REPRESENTANTE EL CONSEJERO DE ASUNTOS
LEGAL DE LA ENTIDAD SOCIALES
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ANEXO III

MODELO TIPO DE CONVENIO PARA CENTROS DE
DESINTOXICACION DE CARACTER RESIDENCIAL,
COMUNIDADES TERAPEUTICAS Y PISOS DE APOYO A

LA REINSERCION

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

R E U N I D O S

De una parte, don Isaías Pérez Saldaña, Consejero
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

Y de otra, don/doña ....................., con DNI ............,
que interviene en su condición de .............. en representa-
ción de la Entidad «............».

Actuando ambos con la representación que ostentan
y reconociéndose recíprocamente la capacidad para otor-
gar el presente Convenio.

M A N I F I E S T A N

I. Que con fecha .... de ............ de 1996 se presentó
por la Entidad «..................» solicitud, dirigida al Ilmo.
Sr. Comisionado para la Droga, de convenio para
el ................................................................................,
habiéndose resuelto favorablemente.

II. Que la Entidad «.................» cumple los requisitos
exigidos por la Orden de 13 de junio de 1997, del Con-
sejero de Asuntos Sociales por la que se regula la cele-
bración de Convenios con Instituciones y Entidades Privadas
para el desarrollo de programas Asistenciales y de Rein-
serción en materia de drogodependencias y, en particular,
el de ser Centro o Servicio acreditado en los términos esta-
blecidos en el Decreto 330/1988, por el que se dictan
las normas de acreditación de Centros y Servicios de aten-
ción a drogodependientes, o en el Decreto 87/1996, del
Consejo de Gobierno y las Ordenes que lo desarrollan,
para la realización de las actividades terapéuticas que pro-
pone conveniar.

III. Que el programa para el que se solicitó la sus-
cripción de un Convenio es de los previstos en la Orden
antes referida, coadyuvando su desarrollo a la consecución
del objetivo general previsto en el Plan Andaluz sobre Dro-
gas en lo que a programas asistenciales y de reinserción
se refiere.

IV. Que en atención a lo expuesto están ambas partes
conformes en suscribir el presente Convenio que habrá
de regirse por las siguientes

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

Primera. El presente Convenio se formaliza en el marco
de la Orden del Consejero de Asuntos Sociales de 13
de junio de 1997 por la que se convoca y regula la cele-
bración de Convenios con Entidades Privadas para el
desarrollo de programas asistenciales y de reinserción en
materia de drogodependencias.

Segunda. La Entidad «................» prestará a la pobla-
ción drogodependiente los servicios y la atención necesaria,
con carácter gratuito, para su plena desintoxicación, des-
habituación, rehabilitación e inserción, así como cualquier
otro tipo de intervenciones que supongan actividades de
apoyo sanitario y social, según los casos y de acuerdo
con lo previsto en el programa presentado con la solicitud
del presente convenio.

Tercera. La inclusión de pacientes en el recurso objeto
de este convenio se realizará de acuerdo con las normas
que al efecto dicte el Comisionado para la Droga de la
Junta de Andalucía.

Las propuestas de ingreso se tramitarán por la Oficina
del Comisionado para la Droga mediante protocolo de
derivación.

Cuarta. Los pacientes ingresados se someterán al régi-
men general de estancias y tratamiento de la entidad
concertante.

La Entidad conveniante asume los deberes de custodia,
así como las responsabilidades civiles y penales que pue-
dan derivarse de las mismas.

Quinta. Los pacientes ingresarán en el centro con-
veniado y causarán baja en el mismo de acuerdo con
las normas que a tal efecto dicte el Comisionado para
la Droga.

Sexta. La Entidad conveniante remitirá los siguientes
informes y notificaciones:

A) Al Comisionado para la Droga.
1. Informe mensual de incidencias acaecidas en rela-

ción con las plazas conveniadas (ingresos, altas, aban-
donos, expulsiones, derivaciones, etc.) especificando las
fechas y causas que la motivaron.

B) Al Centro Derivador.
Informe mensual sobre la evolución de cada paciente

e, inmediatamente, al producirse su baja por cualquier
motivo (alta terapéutica, alta voluntaria, expulsión, etc.).

Séptima. La Entidad conveniante se compromete a
mantener, durante el período de vigencia del presente Con-
venio o de sus prórrogas, un fichero de historias clínicas
permanentemente actualizado que podrá ser consultado
por el Comisionado para la Droga a los efectos que se
determinen.

Asimismo, la Entidad conveniante se compromete a
someter su actuación a la coordinación general que en
materia de drogodependencias establezca el Comisionado
para la Droga.

Octava. Con el presente acuerdo se convenian ........
(..........) plazas en el/los recurso/s ..................
.......................... que deberán mantenerse operativas y
a disposición del Comisionado para la Droga durante todo
el período de vigencia del convenio, sin que exista dis-
minución de la actividad asistencial en ningún período del
año.

A cada plaza conveniada le corresponde un número
máximo de estancias equivalentes a 365 días/año natural.

Novena. La Consejería de Asuntos Sociales abonará
a la Entidad conveniante la cantidad de ............ pesetas
( ........ ptas.) por día de estancia y por cada una de las
plazas conveniadas durante el período de un año, siendo
la cuantía máxima total de ........... pesetas (......... ptas.)
por plaza conveniada y año natural.

La entidad conveniada presentará mensualmente la
relación de estancias ocupadas en función del número de
plazas conveniadas. Sólo en aquellos casos que durante
un determinado mes no se hubieran cubierto el total de
estancias previstas, la entidad conveniada podrá presentar
en meses posteriores relación de estancias mensuales supe-
riores al que proporcionalmente le correspondiera en dicho
mes.

Sin embargo, en ningún caso el número de estancias
a justificar durante el período de vigencia del presente
convenio podrá ser superior al estipulado en la cláusula
octava.

Décima. Para el cómputo total de estancias mensuales,
y en consideración al tiempo necesario para que un pacien-
te se incorpore al centro una vez producida la vacante,
se contabilizarán como máximo tres estancias por cada
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paciente admitido en dicho período, aunque el plazo de
incorporación haya sido superior.

En el caso de que las plazas no hayan sido cubiertas,
por falta de pacientes en lista de espera para ingreso,
la Consejería de Asuntos Sociales se verá obligada al pago
del 70% del coste proporcional de la plaza para el período
en que ésta se encuentre vacante.

Decimoprimera. En caso de prórroga las diferentes
cuantías fijadas como:

- Coste de plaza/año.
- Coste de estancia/día.

Podrán ser actualizadas dentro de los límites que las
previsiones presupuestarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía permitan.

Decimosegunda. Durante el período de vigencia del
presente Convenio o de sus prórrogas, la Entidad
«...............» autoriza expresamente a la Consejería de
Asuntos Sociales a realizar, a través del Comisionado para
la Droga y la Inspección de Servicios, las inspecciones
que considere convenientes de la gestión realizada, del
estado de los locales donde se desarrolle el programa
y de la prestación de los servicios derivados de los mismos.

Decimotercera. El presente Convenio comenzará sus
efectos el día ......, y tendrá una vigencia de ...... meses,
pudiendo renovarse, previo acuerdo expreso de ambas par-
tes, por nuevos períodos anuales.

Decimocuarta. El presente Convenio podrá ser resuelto
con base en el mutuo acuerdo de las partes, o a instancia
de cualquiera de ellas por incumplimiento de la otra, así
como en el resto de los supuestos previstos en la Ley
13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas
y en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda
Pública, en caso de reintegro de cantidades por producirse
alguna o varias de las siguientes situaciones:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
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 las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la
concesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol establecidas en el artículo 6, punto 7, de la presente
Orden.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la Ley General de la Hacienda Pública, procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la acti-
vidad desarrollada.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación
para su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley
General de la Hacienda Pública.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede,
firman el presente Convenio en el lugar y fecha indicados.

EL REPRESENTANTE EL CONSEJERO DE ASUNTOS
LEGAL DE LA ENTIDAD SOCIALES

ORDEN de 13 de junio de 1997, por la que
se regulan y convocan ayudas públicas en materia
de prevención de drogodependencias dirigidas a
Ayuntamientos y Mancomunidades de Municipios,
para el desarrollo del programa Ciudades Sin
Drogas.

Uno de los problemas que más preocupa a los ciu-
dadanos son las drogodependencias. Consciente de esta
realidad, la Junta de Andalucía puso en marcha, mediante
el Decreto 72/1985, de 3 de abril, el Comisionado para
la Droga como organismo que se encarga de la preven-
ción, asistencia y reinserción de los drogodependientes en
nuestra Comunidad Autónoma.

Por otro lado, y a la hora de plantearse la intervención
en el área de prevención de drogodependencias, se obser-
va cómo cada vez se produce un mayor deseo de actuar
preventivamente y desde distintos sectores sociales.

La posibilidad de contar con los Ayuntamientos y Man-
comunidades de Municipios permite dar una respuesta más
cercana a los problemas de los ciudadanos.

Para el mejor tratamiento de las drogodependencias
es necesaria la realización de programas e iniciativas que
estén dirigidas a la Comunidad. A tal fin, y con el programa
«Ciudades Sin Drogas», se pretende la puesta en marcha
y el desarrollo de programas de carácter local o municipal
que tengan como objetivo prevenir las drogodependencias,
y vayan dirigidos al conjunto de la sociedad, siendo esta
misma la promotora de estas iniciativas.

En este sentido, los planes de prevención comunitaria
irán dirigidos a establecer políticas de promoción de la
salud, desarrollando aptitudes y recursos individuales que
permitan a los ciudadanos unas condiciones de vida salu-
dable. Todas estas medidas deben reforzarse y continuarse
desde el ámbito de la Salud Pública.

Constituyen antecedentes normativos inmediatos de
este proyecto la Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Anda-
lucía y el Decreto del Presidente 382/1996, de 1 de agosto,
de reestructuración de Consejerías, y el Decreto 396/1996,
de 2 de agosto, de estructura orgánica de la Consejería
de Asuntos Sociales, así como la Ley 8/1996, de 26 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1997.

Por todo ello, en uso de la facultades que me están
conferidas por la Ley 6/1985, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, y a pro-
puesta del Comisionado para la Droga,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y carácter de las ayudas.
1. Las normas contenidas en la presente Orden cons-

tituyen el marco de actuación y régimen aplicable a la
concesión de ayudas públicas en materia de drogodepen-
dencias a los Ayuntamientos y Mancomunidades de Muni-
cipios pertenecientes al ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

2. Las ayudas tendrán carácter de subvención y su
concesión estará limitada a la existencia de la disponi-
bilidad presupuestaria.

Artículo 2. Objetivos y criterios.
A los efectos de la presente Orden se entenderán como

Programas de Prevención Comunitaria en materia de dro-
godependencias a desarrollar con los Ayuntamientos y
Mancomunidades de Municipios, aquéllos que cumplan
con los siguientes:

- Objetivos: Reducir o paliar el abuso y/o uso de dro-
gas, tanto legales como ilegales.

- Criterios: Dirigir sus actuaciones a toda la comu-
nidad, incidiendo en mayor medida en los sectores más
jóvenes, y en aquellos grupos de mayor riesgo social.
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En este sentido, las actuaciones vendrán diferenciadas
por cada subgrupo de población, en función de:

1. Niveles de consumo de sustancias.
2. Actitudes de cada subgrupo de población.
3. Niveles socioculturales.
4. Intereses de cada subgrupo de población.

La mayor parte de las actividades a desarrollar por
los programas hará referencia explícita a los factores de
protección ante el consumo de drogas. Además se deberán
incluir actividades deportivas, culturales y de ocio y tiempo
libre, que estén coordinadas con las actuaciones espe-
cíficas.

Artículo 3. Documentación exigida.
Para solicitar las ayudas económicas reguladas en la

presente convocatoria deberá aportarse la siguiente docu-
mentación:

a) Solicitud conforme al modelo que se adjunta en
el Anexo I a la presente Orden, suscrita por quien ostente
la representación legal o poder suficiente para ello. A todos
los efectos habrá de acreditarse fehacientemente tal repre-
sentación o poder.

b) Relación de profesionales que participan en el pro-
yecto, así como la dependencia orgánica de los mismos.

c) Programa detallado de las actividades a realizar
durante el período de vigencia del convenio, especificando,
al menos, objetivos, actividades, metodología de trabajo,
calendario de actividades, indicadores de evaluación y pre-
supuesto con las aportaciones que se vayan a producir,
así como la procedencia de las mismas.

Artículo 4. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de la presentación será de 45 días naturales

a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 5. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes serán dirigidas al Consejero de Asuntos

Sociales y preferentemente se presentarán ante el Comi-
sionado para la Droga o en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Asuntos Sociales, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6. Compromisos.
Los Ayuntamientos y Mancomunidades de Municipios

que soliciten la subvención para la realización de los pro-
gramas de prevención comunitaria en el proyecto «Ciu-
dades Sin Drogas» deberán comprometerse a:

a) Aplicar las medidas de coordinación y criterios de
evaluación que se establezcan desde el Comisionado para
la Droga.

b) Aceptar y colaborar con las propuestas que desde
el Comisionado para la Droga se establezcan para com-
probar el cumplimiento del fin para el que fue otorgada
la subvención.

c) Coordinar sus actuaciones, a nivel provincial, con
el Centro Provincial de Drogodependencias para asegurar
la vinculación de este programa al resto de intervenciones
en drogodependencias en nuestra Comunidad Autónoma.

d) Llevar un registro que recoja al menos: La fecha
de realización de actividades, objetivos y datos sobre la
evaluación.

e) Identificar en toda la publicidad que se realice del
proyecto o de sus actividades la colaboración con la Con-
sejería de Asuntos Sociales en el proyecto «Ciudades Sin
Drogas», con las mismas identificaciones y tamaño que
la de los Ayuntamientos y Mancomunidades organizadores.

f) Colaborar en la adopción de cualquier otra medida
adoptada por la Consejería de Asuntos Sociales, a través
del Comisionado para la Droga, para facilitar el desarrollo
del Programa «Ciudades Sin Drogas».

g) Facilitar cuanta información le sea requerida según
el artículo 108 de la Ley General de la Hacienda Pública,
en su apartado H.

h) Mantener las condiciones establecidas en el pro-
yecto que dé lugar a la concesión de la subvención. Cual-
quier alteración de estas condiciones dará lugar a lo esta-
blecido en el artículo 110 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Artículo 7. Criterios para la selección de los proyectos.
Los criterios a tener en cuenta para la selección de

los proyectos serán los siguientes:

a) La adecuación a los objetivos incluidos en el Plan
Andaluz sobre Drogas.

b) La participación financiera por parte del Ayunta-
miento o Mancomunidad de Municipios en la ejecución
del proyecto.

c) El grado de implantación y cobertura técnica del
programa.

d) La exactitud en el cumplimiento y justificación en
anteriores convenios.

e) No percibir otras ayudas de la Junta de Andalucía
en materia de prevención comunitaria de drogodepen-
dencias.

Artículo 8. Convenios.
Una vez seleccionados los proyectos presentados, las

ayudas se otorgarán necesariamente en el marco de un
convenio, conforme al modelo del Anexo II de la presente
Orden, en el que figurarán las obligaciones de las partes,
la población destinataria de las actuaciones, la forma de
pago, el plazo y justificación de las subvenciones conce-
didas y la vigencia del convenio, que no podrá exceder
del ejercicio presupuestario correspondiente.

Los convenios se suscribirán por el Consejero de Asun-
tos Sociales y el/los Alcalde/s del/los Ayuntamiento/s y/o
Presidente de la Mancomunidad de Municipios.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obli-

gados a lo establecido en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública.

Artículo 10. Tramitación y resolución.
Durante la tramitación del expediente la Consejería

de Asuntos Sociales, a través del Comisionado para la
Droga, podrá requerir de las instituciones solicitantes las
aclaraciones que se estimen necesarias.

Una vez seleccionados los proyectos, el Comisionado
para la Droga elevará las propuestas al órgano que ha
de suscribir los convenios. La resolución estimatoria se le
comunicará a los interesados.

En el caso de falta de resolución expresa se entenderá
denegada la subvención, una vez transcurrido tres meses
desde que se solicite la misma.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición primera. Se faculta al Comisionado para
la Droga a adoptar las medidas necesarias para el desarro-
llo y ejecución de lo previsto en esta Orden.

Disposición segunda. Esta Orden entrará en vigor al
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de junio de 1997

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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ANEXO II

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA
DE ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Y EL/LOS AYUNTAMIENTO/S (O MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS) DE ..........., ........... PARA LA PREVENCION
DE DROGODEPENDENCIAS A NIVEL COMUNITARIO,
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA «CIUDADES SIN
DROGAS» (Orden de 13 de junio de 1997, de la Con-

sejería de Asuntos Sociales)

En Sevilla, a ...... de ............... de 1997.

R E U N I D O S

De una parte, don Isaías Pérez Saldaña, Consejero
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, en uso de
las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo
39 de la Ley 6/1983, de Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Y de otra, don/doña ......................, Alcalde/sa Pre-
sidente/a del Ayuntamiento de ................. (pueden ir
varios), o (Presidente de la Mancomunidad de Municipios)
de ............ en uso de las facultades que tiene/n atribuidas
en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local.

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y
reconociéndose capacidad de otorgar el presente Con-
venio.

M A N I F I E S T A N

Primero. Que la Consejería de Asuntos Sociales tiene
atribuidas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, las competencias relativas a las actuaciones
contra las drogodependencias, así como la coordinación
técnica con las distintas instituciones implicadas en la
materia.

Estas competencias han sido asignadas por los Decre-
tos 382/1996, de 1 de agosto, y 396/1996, de 2 de
agosto, sobre reestructuración parcial de Consejerías y de
Estructura Orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales,
respectivamente.

Segundo. Que, por su parte, el Ayuntamiento o Man-
comunidad de Municipios interviniente tiene competencias
en esta materia relativas a la prestación de los Servicios
Sociales y a la Promoción y Reinserción Social, al amparo
de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Tercero. Que entre los principios básicos que rigen
las relaciones entre las Administraciones Públicas figuran
los de colaboración, cooperación y coordinación, como
se recoge en el art. 103.1 de la Constitución Española;
en el 34.1.º de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía; y 17 de la Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de Andalucía; así como los recogidos en el art. 57
de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local.

Cuarto. Que siendo conscientes de los problemas
generados por las drogodependencias y de la necesidad
de poner en marcha programas dirigidos a prevenir el
consumo de drogas, especialmente en la población juvenil,
resulta imprescindible la coordinación con todas las enti-
dades implicadas, especialmente con los Ayuntamientos,
ya que por la cercanía de éstos a los ciudadanos, son
las Instituciones más adecuadas para elaborar y realizar

programas de intervención comunitaria en drogodepen-
dencias.

Por consiguiente, en atención a las consideraciones
expuestas, las partes intervinientes acuerdan suscribir el
presente Convenio que articulan en las siguientes

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

Primera. El presente convenio tiene por objeto articular
la cooperación entre la Consejería de Asuntos Sociales
y el/los Ayuntamiento/s (o Mancomunidad de Municipios)
de .............., para la realización de actuaciones conjuntas
en prevención de drogodependencias a nivel comunitario,
dentro del programa «Ciudades Sin Drogas», en los citados
municipios, como complemento a las acciones que en este
terreno viene desarrollando la Junta de Andalucía.

El citado programa de prevención comunitaria será
coordinado con el Centro Provincial de Drogodependen-
cias, desde el que se realizarán el asesoramiento y segui-
miento de todas las actividades contempladas en el mismo.

Segunda. La Consejería de Asuntos Sociales, para el
mantenimiento del programa al que se refiere la estipu-
lación anterior, se compromete a:

1. Aportar en 1997 la cantidad de ..........................
2. Facilitar el apoyo técnico y material necesario des-

de el Comisionado para la Droga.
3. Poner en marcha las actuaciones precisas para rea-

lizar la evaluación del programa objeto del presente
acuerdo.

Tercera. El Ayuntamiento o Mancomunidad de Muni-
cipios de ............... se compromete a:

1. Realizar el programa conjunto de actuación de
acuerdo con las directrices técnicas del Comisionado para
la Droga, y coordinación con el Centro Provincial de
Drogodependencias.

2. Coordinar la ejecución de todas las actuaciones
previstas en el programa que vayan a ser realizadas, bien
por el propio Ayuntamiento (o Mancomunidad de Muni-
cipios) o por los movimientos sociales que se determinen.

3. Aportar durante el período de vigencia del presente
convenio la cantidad de ............... ptas., destinada a la
financiación parcial del programa.

4. Justificar la cantidad recibida de la Consejería de
Asuntos Sociales de acuerdo con lo establecido en la esti-
pulación quinta del presente convenio.

Cuarta. Para la coordinación y seguimiento del pro-
grama el Ayuntamiento o Mancomunidad de Municipios
contratará un técnico de grado medio o superior, que se
dedicará de forma exclusiva a la coordinación del pro-
grama de Prevención Comunitaria «Ciudades Sin Drogas
del ............», sin que de ello se deriven ningún tipo de
vinculaciones para la Consejería de Asuntos Sociales.

De la cantidad recibida de la Consejería, se destinarán
................. ptas. para la contratación de este personal.
La cantidad restante se destinará a sufragar todo tipo de
gastos generados por la elaboración y ejecución del citado
programa de prevención del consumo de drogas.

Quinta. Tras la firma del presente convenio, la Con-
sejería de Asuntos Sociales transferirá al Ayuntamiento o
Mancomunidad de Municipios la cantidad correspondiente
a su aportación, de conformidad con la legislación vigente.

Dicha transferencia se realizará de la siguiente forma:

- Un primer pago del 75% del total con posterioridad
a la firma del presente Convenio. El ingreso de este primer
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pago deberá ser justificado mediante certificación de la
Intervención Municipal de Fondos, o del órgano corres-
pondiente de la Mancomunidad, con expresión del asiento
contable practicado. En todos los casos se deberán aportar
los documentos justificativos de los gastos realizados con
cargo a la cantidad concedida. Dicha documentación se
presentará ante el Comisionado para la Droga en el plazo
máximo de tres meses a contar desde la recepción de
los fondos, pudiéndose solicitar a la entidad concertante
cualquier otro documento justificativo que se considere
necesario.

- El segundo, del 25% restante, una vez realizado y
justificado el primer pago. Este se justificará de la misma
forma y plazo que el primero.

Sexta. Una vez finalizada la vigencia del convenio,
se remitirá una memoria funcional que incluirá certificación
del/los Secretario/s Interventor/es de la/s Corporación/es,
justificativa de que el importe de la subvención ha sido
aplicado a su destino, detallando los conceptos e importes
en los que se han aplicado los citados fondos, según dis-
ponen los artículos 38 y 41 del Decreto 149/1988, de
5 de abril, regulador del Reglamento de Intervención de
la Junta de Andalucía.

Séptima. Con el objeto de facilitar la identificación
corporativa de las instituciones participantes en el progra-

ma, la Consejería de Asuntos Sociales, de acuerdo con
el/los Ayuntamiento/s (o Mancomunidad de Municipios),
definirá la Imagen Corporativa que identificará estas actua-
ciones y a cuya utilización se comprometen las partes.

Octava. El presente Convenio surtirá efectos hasta 31
de diciembre de 1997. No obstante, desplegará su eficacia
hasta la total terminación de las actuaciones previstas en
el mismo.

Novena. El incumplimiento de cualquiera de las esti-
pulaciones por alguna de las partes firmantes, o de alguna
de las condiciones establecidas en el artículo 112 de la
Ley General de la Hacienda Pública, será causa suficiente
para denunciar y resolver este Convenio. En estos supuestos
se procederá al reintegro de las cantidades percibidas.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede
y comprometiéndose las partes a su más exacto cumpli-
miento, firman el presente documento, por triplicado, en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Consejero El Alcalde-Pte. del Ayto.
de Asuntos Sociales (El Pte. de la Mancomunidad)

de..........................

Fdo.: Isaías Pérez Saldaña Fdo.: ...............................

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a
don Emilio Barón Palma, Profesor Titular de Uni-
versidad.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 20
de septiembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
30 de septiembre).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Universidad al aspirante que se relaciona a con-
tinuación:

Don Emilio Barón Palma. Area de Conocimiento: «Fi-
lología Inglesa». Departamento: Filología Francesa e
Inglesa.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 17 de junio de 1997.- El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación convocado por Resolución que se
cita.

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 el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm 84, de 8 de junio de 1994), de acuerdo
con los informes a que se refiere el artículo 54.1 del Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo y habiéndose observado
el procedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto que
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a continuación se indica, convocado por la Resolución
de esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 4 de
marzo de 1997 (BOJA núm 34), para el que se nombra
al funcionario que figura en el Anexo I, el cual cumple
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
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 Sevilla, Granada, Málaga) del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de la Presidencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- P.D. (Orden de 31.5.94),
El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Consejería de la Presidencia.
DNI: 31217744.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: José María.
CPT: Cód. 524450.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Teleco-

municaciones.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Pre-

sidencia.
Centro Directivo: Dirección General de Comunicación

Social.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación convocado por Resolución que se
cita.

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 el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm 84, de 8 de junio de 1994), de acuerdo
con los informes a que se refiere el artículo 54.1 del Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, y habiéndose observado
el procedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto que
a continuación se indica, convocado por la Resolución
de esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 7 de
abril de 1997 (BOJA núm. 49), para el que se nombra
al funcionario que figura en el Anexo I, el cual cumple
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
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 Sevilla, Granada, Málaga, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de la Presidencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Consejería de la Presidencia.
DNI: 75221525.
Primer apellido: Requena.
Segundo apellido: López.
Nombre: Tomás.
CPT: Cód. 524371.
Puesto de trabajo adjudicado: Letrado adscrito a Pre-

sidencia del TSJA.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Pre-

sidencia.
Centro Directivo: Gabinete Jurídico.
Localidad: Granada.
Provincia: Granada.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de junio de 1997, de la
Universidad de Almería, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos, se publica la rela-
ción de opositores excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Titu-
lado de Grado Medio de Deportes de esta Uni-
versidad, mediante el sistema de acceso libre.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Par-
lamento de Andalucía 3/1993, de 1 de julio, de creación
de la Universidad de Almería, y el Decreto 2/1995, de
10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Pro-
visional de la Actividad de la Universidad de Almería, y
en la base 4 de la Resolución de 31 de marzo de 1997
de esta Universidad, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para cubrir una plaza de Titulado de Grado Medio
de Deportes de esta Universidad, mediante el sistema de
acceso libre (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
22 de abril de 1997).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos y
excluidos a las citadas pruebas. La lista de opositores admi-
tidos se encontrará expuesta en el tablón de anuncios del
Servicio de Gestión de Personal, sito en Ctra. de Sacra-
mento, s/n, de La Cañada de San Urbano (Almería), telé-
fono 950/21 51 24.

Segundo. Publicar la lista de excluidos a estas pruebas
que figura como Anexo a esta Resolución, con expresión
de las causas de no admisión.

Tercero. Tanto los opositores excluidos como los omi-
tidos, por no figurar en las listas de admitidos ni en la
de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
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esta Resolución, para subsanar los defectos que hayan
motivado su no admisión o la omisión simultánea en las
listas de admitidos y excluidos.

Cuarto. Se convoca a todos los opositores admitidos
para la celebración del primer ejercicio el domingo día
7 de septiembre de 1997, a las 10 horas, en el Aula 1
del edificio C de la Universidad de Almería, sita en Ctra.
de Sacramento, s/n, de la Cañada de San Urbano
(Almería).

Quinto. Los opositores deberán ir provistos necesa-
riamente de material de escritura, consistente en un lápiz
de grafito del número 2 y de goma de borrar. Asimismo,
deberán presentar el Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte y la solicitud de admisión a las pruebas.

Almería, 12 de junio de 1997.- El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija.

A N E X O

EXCLUIDOS

Apellidos y nombre D.N.I. Causas

Ramos López, Juan José 34.844.797 2 0 0 0
Sosa Simón, Francisco Angel 30.547.018 3 0 0 0
Vallecillos Román, José 34.841.744 2 0 0 0

Causas de exclusión:

(1) Falta de pago o ingreso fuera de plazo.
(2) Falta de la fotocopia del DNI.
(3) Presentada fuera de plazo.
(4) Defectos en la cumplimientación de la solicitud.
(5) No reunir requisitos generales.
(6) Otros.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

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.

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

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que
se presta conformidad a la enajenación de una par-
cela sobrante de un terreno propiedad del Ayun-
tamiento de Almería mediante venta directa a doña
Ana Abad Gutiérrez.

Por el Excmo. Ayuntamiento de Almería se remite expe-
diente de enajenación de una parcela sobrante de un terre-
no municipal mediante venta directa a doña Ana Abad
Gutiérrez en su condición de propietaria colindante.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 79.1 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril; artícu-
los 7, 109, 113, 114, 115, 118 y 119 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de
abril, Ley 6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de
general aplicación.

Estando atribuida al Delegado del Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía la competencia para prestar conformidad
a los expedientes referidos a la venta directa o permuta
a favor de los propietarios colindantes de parcelas no uti-
lizables y sobrantes de vías públicas, siempre que el valor
de los mismos no exceda el 25% del presupuesto ordinario
de la Corporación, de acuerdo con el art. 3.9 del Decre-
to 29/1986, de 19 de febrero,

HE RESUELTO

1.º Prestar conformidad a la enajenación mediante
venta directa de una parcela sobrante de un terreno pro-
piedad del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a la vecina

colindante doña Ana Abad Gutiérrez, para dar cumpli-
miento al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 24 de marzo de 1997, cuya
descripción es la siguiente:

Parcela de terreno sita en la C/ Beata Soledad Torres
de Acosta de Almería, con una superficie de 56,72 m2

que linda: Norte, finca con el núm. 23 de la C/ Beata
Soledad Torres Acosta; Sur, con el edificio núm. 7 de la
C/ Acosta; Este, calle de su situación (Beata Soledad Torres
de Acosta) y Oeste, núm. 21 de la misma calle. Dicho
bien se encuentra incluido en el Inventario Municipal de
Bienes con la calificación jurídica de bien patrimonial y
la consideración de parcela sobrante. Asimismo figura ins-
crito en el Registro de la Propiedad núm. 1, al folio 138,
del Tomo 1654, Libro 937, Finca 62.431, Inscripción 1.ª
Pertenece al Ayuntamiento por desafectación de una parte
de vía pública debido a un cambio de alineaciones.

El importe del bien asciende a 831.368 pesetas, según
valoración efectuada por los Servicios Técnicos Muni-
cipales.

2.º Notificar la presente Resolución al Excmo. Ayun-
tamiento de Almería y remitir copia de la misma al BOJA
para su publicación.

Almería, 22 de mayo de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1321 y se emplaza a los inte-
resados para que puedan comparecer en autos en
el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1321, interpuesto por don Antonio J. Borrelles Lanceta
y otros, contra el Decreto 151/96, de 30 de abril, por
el que se regulan los concursos para la provisión de puestos
de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía
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adscritos a personal funcionario y se aprueba el baremo
que ha de regir los mismos.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1321/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a los interesados para que puedan comparecer en Autos
en el plazo de 9 días.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1322 y se emplaza a los inte-
resados para que puedan comparecer en autos en
el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1322, interpuesto por don Valeriano Melgar Rodríguez,
contra el Decreto 151/96, de 30 de abril, por el que se
regulan los concursos para la provisión de puestos de tra-
bajo de la Administración de la Junta de Andalucía ads-
critos a personal funcionario y se aprueba el baremo que
ha de regir los mismos.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1322/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a los interesados para que puedan comparecer en Autos
en el plazo de 9 días.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1324 y se emplaza a los inte-
resados para que puedan comparecer en autos en
el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1324, interpuesto por doña María Jesús Reca Expósito,
contra el Decreto 151/96, de 30 de abril, por el que se
regulan los concursos para la provisión de puestos de tra-
bajo de la Administración de la Junta de Andalucía ads-
critos a personal funcionario y se aprueba el baremo que
ha de regir los mismos.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1324/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar

a los interesados para que puedan comparecer en Autos
en el plazo de 9 días.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 10 de junio de 1997, por la que
se fija el precio de venta al público de diversas
publicaciones.

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de
la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el punto 1.º
del Acuerdo de 10 de enero de 1989 del Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza a todas las Consejerías
y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía a la
percepción de precios públicos por la venta de ediciones
que publiquen, previo informe favorable de la Consejería
de Economía y Hacienda, y en uso de las facultades que
me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. El precio público por la venta de las
publicaciones relacionadas queda fijado en la cuantía que
se indica:

Revista Temas Laborales.
Suscripción anual (cuatro ejemplares): 8.000 ptas.
Ejemplar único: 2.250 ptas.

XIV Jornadas Andaluzas de Derecho del Trabajo:
3.000 ptas.

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

Sevilla, 10 de junio de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

RESOLUCION de 7 de junio de 1997, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se relacionan las especialidades
formativas prioritarias para la programación de
acciones formativas contempladas en el Decreto
28/1995, de 21 de febrero.

El artículo 5.tres de la Orden de 2 de mayo de 1997,
de la Consejería de Trabajo e Industria, de Convocatoria
y Desarrollo de los programas de Formación Profesional
Ocupacional de la Junta de Andalucía, establece, entre
otros, el criterio de la adecuación de las especialidades
formativas a los requerimientos formativos de la zona don-
de pretendan desarrollarse.

En la línea de facilitar, en lo posible, la participación
de los potenciales interesados en el desarrollo y puesta
en marcha de los Programas previstos, parece aconsejable
hacer públicas las especialidades formativas consideradas
más prioritarias en cada una de las Provincias de la Comu-
nidad Autónoma. Por otra parte, y dado que las acciones
contempladas en el Programa de Asistencia Técnica para
la mejora de la Formación Profesional (Formación de For-
madores), es razonable hacer pública la relación de cursos,
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haciendo además mención a la tipología y prioridad
respectiva.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que me confiere
la Disposición Final Segunda de la Orden de 2 de mayo
de 1997, de Convocatoria y Desarrollo de los Programas
de Formación Profesional Ocupacional, esta Dirección
General,

R E S U E L V E

1.º Hacer pública la relación de especialidades prio-
ritarias, obtenidas a partir de los Estudios sobre Detección
de Necesidades de Formación realizados en las distintas
Delegaciones Provinciales, teniendo en cuenta que el con-
tenido de la misma es, fundamentalmente, declarativo, sir-
viendo como una herramienta auxiliar más en el momento
en que se hagan las programaciones respectivas, en el
que podrán tenerse en cuenta otros tipos de priorización,
dentro de los criterios emanados de la Orden de la Con-

sejería de Trabajo e Industria de 2 de mayo de 1997,
de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de For-
mación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía.
(Anexo 1).

2.º Relacionar la Tipología de cursos y su respectiva
priorización para la Familia Profesional de Docencia e
Investigación, dentro del marco del Programa de Asistencia
Técnica para la mejora de la Formación Profesional (For-
mación de Formadores). (Anexos 2 y 3).

Con el fin de evitar malentendidos, la priorización
deberá entenderse con arreglo a los siguientes criterios:

- A: Prioridad Máxima.
- B: Prioridad Media-alta.
- C: Prioridad Media-baja.

Sevilla, 7 de junio de 1997.- El Director General,
Antonio Toro Barba.



BOJA núm. 76Página núm. 8.042 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.043



BOJA núm. 76Página núm. 8.044 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.045



BOJA núm. 76Página núm. 8.046 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.047



BOJA núm. 76Página núm. 8.048 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.049



BOJA núm. 76Página núm. 8.050 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.051



BOJA núm. 76Página núm. 8.052 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.053



BOJA núm. 76Página núm. 8.054 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.055



BOJA núm. 76Página núm. 8.056 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.057



BOJA núm. 76Página núm. 8.058 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.059



BOJA núm. 76Página núm. 8.060 Sevilla, 3 de julio 1997

ANEXO 2

Tipología de cursos

A. Formación de Formadores: 400 horas.
B. Metodología Didáctica: 100 horas.
C. Cursos monográficos:

Contexto de la Formación Profesional Ocupacional:
20 horas.

Planificación: 30 horas.
Psicopedagogía: 35 horas.
Programación Didáctica: 35 horas.
Medios y Recursos Didácticos: 50 horas.
Acción Docente: 40 horas.
Evaluación: 65 horas.
Didáctica de la Orientación: 50 horas.
Innovación y actualización docente: 35 horas.
Formación en igualdad: 20 horas.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones
Estructurales, por la que se hacen públicas las sub-
venciones concedidas a los grupos de acción local
con programas de desarrollo rural acogidos a la
iniciativa Leader II.

En aplicación de la Orden de 3 de abril de 1995,
por lo que se establecen ayudas a los Grupos de Acción
Local con programas de desarrollo rural acogidos a la
Iniciativa Comunitaria Leader II, y de la Resolución de 30
de enero de 1997, de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, por la que se establece
el procedimiento para la concesión de subvención global
integrada correspondiente a la anualidad 1997 a los Gru-
pos de Acción Local, beneficiarios de la Iniciativa Comu-
nitaria Leader II, se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas a cada uno de los Grupos.

Estas subvenciones se incluyen dentro del Programa
«Apoyo al Desarrollo Rural», con un crédito presupuestario
d e 6 2 5 . 6 0 0 . 0 0 0 p t a s . , d e l a a p l i c a c i ó n
01.16.31.15.00.78000.61A.8 código de proyecto
1994/000389.

La finalidad de estas subvenciones es dar cumplimiento
al compromiso de cofinanciación pública nacional a pro-
yectos auxiliados por los fondos estructurales de la Iniciativa

Leader II, dentro de la cofinanciación autonómica obligada
y comprometida para el Programa Regional de Andalucía
del LEADER II.

Grupo de Acción Local: Iniciativas Leader Comarca
de Los Vélez, S.A.

Subvención concedida: 26.907.803 ptas.

Grupo de Acción Local: Iniciativas Líder Alpujarra, S.A.
Subvención concedida: 28.034.396 ptas.

Grupo de Acción Local: Ceder Sierra de Cádiz, S.A.
Subvención concedida: 26.709.685 ptas.

Grupo de Acción Local: CEDER Parque Natural de
Los Alcornocales, S.A.

Subvención concedida: 25.574.333 ptas.

Grupo de Acción Local: Sociedad de Desarrollo Sierra
Morena Cordobesa, S.A.

Subvención concedida: 28.232.354 ptas.

Grupo de Acción Local: Proyecto Los Pedroches, S.A.
Subvención concedida: 32.016.808 ptas.

Grupo de Acción Local: Guadiato 2.000, S.A.
Subvención concedida: 26.907.803 ptas.

Grupo de Acción Local: Líder Comarca de Guadix, S.L.
Subvención concedida: 32.206.007 ptas.

Grupo de Acción Local: Consorcio para el Desarrollo
Rural del Poniente Granadino.

Subvención concedida: 31.448.893 ptas.

Grupo de Acción Local: Iniciativas del Noreste de Gra-
nada, S.A.

Subvención concedida: 38.280.753 ptas.

Grupo de Acción Local: Iniciativas Leader Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, S.A.

Subvención concedida: 31.259.854 ptas.

Grupo de Acción Local: CEDER Cuenca Minera, S.A.
Subvención concedida: 21.222.282 ptas.

Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo
del Andévalo Occidental.

Subvención concedida: 29.935.303 ptas.

Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca del Condado.

Subvención concedida: 26.907.803 ptas.

Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo
Rural de Sierra Mágina.

Subvención concedida: 29.601.338 ptas.

Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo
Rural de la Sierra de Segura.

Subvención concedida: 29.935.303 ptas.

Grupo de Acción Local: Centro de Desarrollo Rural
de La Axarquía.

Subvención concedida: 24.249.782 ptas.

Grupo de Acción Local: Centro de Desarrollo Rural
de la Serranía de Ronda.

Subvención concedida: 26.709.526 ptas.

Grupo de Acción Local: DESSNIEN Sociedad para el
Desarrollo de la Sierra de las Nieves y su Entorno, S.L.

Subvención concedida: 26.080.774 ptas.
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Grupo de Acción Local: Asociación para el Desarrollo
Rural del Corredor de la Plata.

Subvención concedida: 26.907.803 ptas.

Grupo de Acción Local: Iniciativas Comunitarias de
Desarrollo Estepa-Sierra Sur, S.A.

Subvención concedida: 25.952.731 ptas.

Grupo de Acción Local: Ecodesarrollo Sierra Morena, S.A.
Subvención concedida: 30.518.666 ptas.

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

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Director General,
Julián Santiago Bujalance.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 10 de junio de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 127/97-S.1.ª,
interpuesto por Bimaran, SL, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por Bimaran, S.L., recurso conten-
cioso-administrativo núm. 127/97-S.1ª, contra la Orden
de 8 de noviembre de 1996, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se desestimaba el recurso ordinario
interpuesto contra la Resolución de 25 de agosto de 1995,
del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente, recaída
en el expediente sancionador núm. 76/94, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
Forestal. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 127/97-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Orden.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de junio
de 1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace pública la concesión y cuantía de las ayudas
públicas en materia de grupos con graves problemas
sociales.

Por Orden de 24 de febrero de 1997, de la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA núm. 32, de 15 de marzo),
por la que se regulan y convocan las ayudas públicas en
materia de asuntos sociales relativas al ámbito compe-
tencial de la Consejería para el año 1997, entre las cuales
se encuentra la modalidad de ayudas a entidades privadas
sin ánimo de lucro y Corporaciones Locales para la aten-
ción de grupos con graves problemas sociales.

Por ello, y de conformidad con el artículo 15 de la
Orden citada, se procede a dar publicidad a las ayudas
concedidas a las asociaciones y entidades que a conti-
nuación se relacionan:

1. GP-AL-02/97.
INDALAJER.
Rehab. jugador patológico.
1.100.000 ptas.

2. GP-AL-05/97.
Asoc. Cult. Verde Mar.
Familias graves prob. sociales.
325.000 ptas.

3. GP-AL-06/97.
Asc. La Gran Familia.
Cortijo La Gran Familia.
2.350.000 ptas.

4. GP-AL-09/97.
Asoc. Benéf. «Siquem».
Funcionamiento comedor.
600.000 ptas.

5. GP-AL-12/97.
Ayto. de Huércal-Overa.
Centro de acogida.
1.875.000 ptas.

6. GP-AL-13/97.
Cáritas Diocesana.
Centro de acogida.
750.000 ptas.

Almería, 30 de mayo de 1997.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la concesión y cuantía de las ayudas públicas
en materia de drogodependencias.

Por Orden de 24 de febrero de 1997, de la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA núm. 32, de 15 de marzo),
por la que se regulan y convocan las ayudas públicas en
materia de asuntos sociales relativas al ámbito compe-
tencial de la Consejería para el año 1997, entre las cuales
se encuentra la modalidad de ayudas a Entidades privadas
sin ánimo de lucro para la atención a Drogodependencias.

Por ello, y de conformidad con el art. 15 de la Orden
citada, se procede dar publicidad a las ayudas concedidas
a las asociaciones que a continuación se relacionan:

Expte.: AL-DP-22/97.
Entidad: Asarcom.
Programa: Prevención.
Importe: 300.000.
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Expte.: AL-DP-26/97.
Entidad: Asarcom.
Programa: Infr./Mantenim.
Importe: 125.000.

Expte.: AL-DP-40/97.
Entidad: As. Velezana.
Programa: Prevención.
Importe: 250.000.

Expte.: AL-DP-41/97.
Entidad: As. Velezana.
Programa: Infr./Mantenimi.
Importe: 150.000.

Almería, 16 de junio de 1997.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
publica la relación de ayudas públicas concedidas
en materia de Grupos con Graves Problemas Socia-
les en la provincia al amparo de la Orden que se
cita.

Ayudas Públicas concedidas por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Málaga, al amparo de la
Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA núm. 32, de
15 de marzo de 1997) por la que se establecen las normas
requeridas de las referidas ayudas en materia de Grupos
con Graves Problemas Sociales.

Málaga, 17 de junio de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.
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RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
publica la relación de ayudas públicas concedidas
en materia de Comunidad Gitana Andaluza en la
provincia al amparo de la Orden que se cita.

Ayudas Públicas concedidas por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Málaga, al amparo de la

Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA núm. 32, de
15 de marzo de 1997) por la que se establecen las normas
requeridas de las referidas ayudas en materia de Comu-
nidad Gitana Andaluza.

Málaga, 17 de junio de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 25 de junio de 1997, por
la que se da publicidad a las bases de la convo-
catoria de unas Becas de Investigación para el curso
1997-98, y de un premio a una Tesis Doctoral leída
durante el curso 1996-97.

A la Cámara de Cuentas de Andalucía corresponde
la función institucional de controlar la legalidad, la eco-
nomía y la eficiencia de la gestión financiera del Sector
Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La com-
plejidad de este cometido y la multiplicidad de sus aspectos
ponen, de manifiesto la necesidad de contar con el ins-
trumental técnico más actualizado posible. Por ello, se con-
sidera conveniente para esta Institución aproximar el tra-
bajo de los investigadores al tratamiento de los asuntos
que están encomendados a la Cámara de Cuentas de
Andalucía. Además, el marco constituido por los convenios
de colaboración suscritos con las Universidades andaluzas,
ofrece la fórmula más idónea para favorecer la iniciación,
o premiar la culminación, de investigaciones que tengan
por objeto las distintas facetas de las competencias atri-
buidas a este Organo de control.

En su virtud, se convocan dos becas anuales de inves-
tigación y un premio para una tesis doctoral leída en alguna
de las Universidades andaluzas, de acuerdo con las
siguientes bases:

Becas de Investigación

1. Objetivos: Las becas se destinarán a titulados uni-
versitarios, con preferencia de los licenciados en Ciencias
Económicas, Ciencias Empresariales y Derecho, que vayan
a desarrollar su labor investigadora en alguno de los
Departamentos de las Universidades andaluzas que tengan
encomendada la docencia de cualquiera de las siguientes
áreas de conocimiento: Derecho Administrativo, Derecho

Constitucional, Derecho Financiero y Tributario, Economía
Aplicada y Economía Financiera y Contabilidad. Los tra-
bajos deberán tener como objetivo el estudio del control
de cuentas y de gestión, en cualquiera de sus aspectos
y efectos, sean institucionales, funcionales o metodoló-
gicos.

2. Requisitos de los solicitantes:

a) Acreditar la superación de todas las asignaturas
exigidas para la obtención del título de licenciado, arqui-
tecto o ingeniero, habiendo finalizado los correspondientes
estudios en 1996 ó 1997.

b) Aportar una memoria relativa a la investigación
que se propone en un mínimo de dos folios mecanogra-
fiados a doble espacio.

c) Acreditar la aceptación de la dirección de la inves-
tigación por un profesor con plena capacidad docente e
investigadora perteneciente a alguna de las Universidades
andaluzas y que forme parte de algún grupo de inves-
tigación.

d) Aportar un informe de un catedrático, en cualquiera
de las especialidades antes mencionadas, de alguna Uni-
versidad andaluza en el que se haga constar la aptitud
del solicitante para emprender la investigación propuesta
y la suficiencia de los medios del grupo de investigación,
Departamento o Centro en el que vaya a desarrollarla.

3. Solicitudes: Las solicitudes, según el modelo adjun-
to, se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero Mayor de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, Avda. de Ramón y Cajal
núm. 35, (41005) Sevilla.

La presentación de las solicitudes se hará en el Registro
General de la Cámara de Cuentas de Andalucía o en
la forma establecida 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.
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El plazo de presentación de las solicitudes concluye
el día 31 de julio de 1997. A las solicitudes se añadirán
los siguientes documentos: Fotocopia del DNI, certificados
e informes acreditativos de los requisitos recogidos en la
base 2.ª, breve curriculum vitae, y cualquier otro docu-
mento que acredite los demás estudios o méritos del
solicitante.

4. Duración y dotación: Las becas tendrán una asig-
nación mensual de 100.000 pesetas durante un año aca-
démico completo (octubre a septiembre), pudiendo prorro-
garse durante un curso más.

5. Obligaciones del becario: El becario se compro-
mete a realizar el trabajo de investigación propuesto, bajo
la dirección del profesor universitario que avale su solicitud
y de acuerdo con las directrices que le marquen el grupo
de investigación y el Departamento al que dicho profesor
pertenezca.

El becario también se compromete a presentar una
memoria de su actividad y del resultado parcial de su tra-
bajo antes de finalizar el décimo mes de disfrute de la
beca.

Asimismo, queda obligado a contratar a sus expensas
un seguro de accidentes corporales y un seguro médico
durante el tiempo que dure su beca.

El disfrute de la beca es incompatible con el de cual-
quier otra de carácter público o privado, así como con
la percepción de sueldos o salarios de cualquier naturaleza;
el becario queda en la obligación de poner en conoci-
miento de la Cámara de Cuentas de Andalucía estas cir-
cunstancias, si se produjeran, y que darán lugar en todo
caso al reintegro de las cantidades percibidas indebi-
damente.

La presentación a esta convocatoria implica la acep-
tación íntegra de sus bases y de la resolución del Tribunal,
que resolverá cuantas dudas y reclamaciones se susciten.

6. Tribunal de selección: La selección de los bene-
ficiarios se llevará a cabo por un tribunal compuesto por
el Consejero Mayor y otro consejero de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, dos catedráticos de universidad,
y el Secretario de aquélla. El fallo deberá publicarse con
anterioridad al 30 de septiembre de 1997, pudiéndose
declarar desierta la convocatoria.

7. Publicidad: A esta convocatoria, y a las anteriores
bases, se les dará la mayor difusión posible entre las Uni-
versidades de Andalucía y será objeto de publicación en
el BOJA y en los periódicos de mayor difusión de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

Premio a una tesis doctoral

Objetivos: El premio se destina a una tesis doctoral
leída en alguna de las universidades andaluzas durante
el curso 1996-97 sobre alguna de las especialidades
siguientes: Derecho Administrativo, Derecho Constitucio-
nal, Derecho Financiero y Tributario, Economía Aplicada
y Economía Financiera y Contabilidad, y que tenga relación
con el tema del control de la gestión pública.

2. Jurado de selección: La selección del beneficiario
se llevará a cabo por un jurado compuesto por el Consejero
Mayor y otro consejero de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, dos catedráticos de universidad de las especialidades
mencionadas, y el Secretario de aquélla. El fallo deberá
publicarse con anterioridad al 30 de noviembre de 1997,
aunque el premio podrá declararse desierto.

3. Presentación de tesis: Las tesis se presentarán a
esta convocatoria por su autor antes del 30 de septiembre
de 1997, con un informe favorable de un profesor uni-
versitario donde se razonen los méritos concretos que con-
curren en el trabajo para hacerlo merecedor de este pre-
mio. Se excusa de este requisito a las tesis que hayan
merecido premio extraordinario de doctorado.

Los trabajos se dirigirán a la Cámara de Cuentas de
Andalucía, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, (41005) Sevilla.

En los treinta días siguientes a la finalización del plazo
de presentación de los trabajos, la Cámara de Cuentas
de Andalucía hará pública una lista de los trabajos pre-
sentados con el nombre de sus autores.

4. Cuantía: El premio tendrá una dotación económica
de 400.000 pesetas, comprometiéndose la Cámara de
Cuentas de Andalucía, con el consentimiento del autor,
a favorecer la publicación del trabajo mediante convenio
con una editorial o, excepcionalmente, de manera directa.
La presentación a la presente convocatoria implica la acep-
tación íntegra de sus bases y de la resolución del Tribunal,
que resolverá cuantas dudas y reclamaciones se susciten.

5. Publicidad: A esta convocatoria, y a las anteriores
bases, se les dará la mayor difusión posible entre las uni-
versidades de Andalucía, y será objeto de publicación en
el BOJA y en los periódicos de mayor difusión de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

En uso de las facultades que me confiere la Ley
1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, he resuelto anunciar la contratación que se indi-
ca con los requisitos que asimismo se señalan:

Sevilla, 25 de junio de 1997.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de mayo de 1997, de
la Universidad de Granada, por el que se acuerda
la publicación del Presupuesto de la misma para
el ejercico de 1997, una vez aprobado por el Con-
sejo Social.

El Consejo Social de la Universidad de Granada, en
sesión celebrada el 23 de mayo de 1997, aprueba el Pre-
supuesto de esta Universidad para el ejercicio de 1997,
en uso de las at r ibuc iones confer idas por e l
art. 14 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria y art. 48.c) de los Estatutos de
esta Universidad, aprobados por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
fecha 15 de mayo de 1985.

Por cuanto antecede y para dar cumplimiento al requi-
sito de publicidad contemplado en el art. 54.2 de la citada
Ley 11/1983 y art. 305 de los Estatutos de dicha Uni-
versidad, este Rectorado en uso de las atribuciones con-
feridas por el art. 86 de la citada norma estatutaria, acuer-
da la publicación del Presupuesto de la Universidad de
Granada, para el ejercicio de 1997, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Granada, 24 de mayo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

NORMAS PARA LA EJECUCION
DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD

DE GRANADA PARA 1997

CAPITULO I. DE LOS CREDITOS INICIALES
Y SU FINANCIACION

Artículo 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
54 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria y artículo 303 de los Estatutos de la Universidad
de Granada, aprobados por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
fecha 15 de mayo de 1985, se aprueba el Presupuesto
de la Universidad de Granada para el ejercicio de 1997.

Artículo 2. En el estado de gastos se contemplan cré-
ditos para atender el cumplimiento de sus obligaciones
por importe de 33.899.491.356 ptas., distribuidos en la
siguiente clasificación económica, a nivel de capítulo:

Capítulo I: «Gastos de Personal»: 20.065.481.659 ptas.
Capítulo II: «Bienes corrientes y servicios»: 3.498.995.948 ptas.
Capítulo IV: «Transferencias corrientes»: 845.393.339 ptas.
Capítulo VI: «Inversiones reales»: 9.174.620.410 ptas.
Capítulo VII: «Transferencias de capital»: 315.000.000 ptas.

La financiación de los créditos que figuran en el estado
de gastos se llevará a cabo con los derechos económicos
que se prevén liquidar en el ejercicio presupuestario de
1997 que, de conformidad con los artículos 54.3 de la
L.R.U. y 302 de los Estatutos de la Universidad de Granada,
son:

Capítulo III: «Precios Públicos y otros ingr.». 5.811.653.000 ptas.
Capítulo IV: «Transferencias corrientes». 18.537.817.000 ptas.
Capítulo V: «Ingresos patrimoniales»: 79.260.000 ptas.
Capítulo VII: «Transferencias de capital»: 5.879.000.000 ptas.
Capítulo VIII: «Activos financieros»: 3.591.761.356 ptas.

Artículo 3. Los créditos que se aprueban, se agrupan
en los siguientes programas en función de los objetivos
a conseguir:

PROGRAMA

134.B Coop., prom. y dif. en el exterior: 288.208.000 ptas.
313.E Acción Social en favor del Personal: 300.169.618 ptas.
321.A Becas y ayudas a estudiantes: 104.000.000 ptas.
321.B Servicios complementarios enseñanza: 406.448.497 ptas.
422.D Enseñanzas Universitarias: 29.328.584.942 ptas.
541.A Investigación Científica: 3.472.080.299 ptas.

CAPITULO II. DE LOS CREDITOS
Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 4. 1. El ejercicio presupuestario coincidirá
con el año natural y a él se imputarán:

a) Los derechos liquidados durante el mismo, cual-
quiera que sea el período de que deriven.

b) Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes
de enero siguiente, siempre que correspondan a adqui-
siciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general
realizados antes de la expiración del ejercicio presupues-
tario y con cargo a los respectivos créditos.

2. Los créditos para gastos se destinarán exclusiva-
mente a la finalidad específica para la que hayan sido
autorizados al aprobarse el presupuesto o modificaciones
del mismo.

3. Los créditos autorizados en los programas de gastos
tienen carácter limitativo y vinculante al nivel de concepto.
No obstante, los créditos destinados a gastos de personal
salvo los que se refieren a incentivo al rendimiento, gastos
de bienes corrientes y servicios o inversiones reales, tendrán
carácter vinculante al nivel de artículo.

4. Los créditos de la Sección 4.ª del Capítulo II, corres-
pondientes a dietas y gastos de locomoción de reuniones
de Organos Colegiados de los Departamentos, tendrán
carácter vinculante al nivel de concepto, esto es, no podrán
disminuirse por transferencias a cualquier otro concepto.

5. No podrán adquirirse compromisos por cuantía
superior al importe de los créditos autorizados para cada
uno de los centros de gasto, siendo nulos de pleno derecho
los actos administrativos que infrinjan la presente norma,
sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

Se entenderá por crédito autorizado el que figure dis-
ponible en el estado de gastos correspondiente en el
momento de iniciar la tramitación del oportuno expediente
de gasto.

Los responsables de Centros de Gasto que hayan tra-
mitado expedientes, sin crédito disponible, perderán la
competencia recogida en el art. 13 de las presentes nor-
mas, a efectos de autorización del gasto.

6. No obstante lo dispuesto en el presente artículo
y de acuerdo con el art. 309 de los Estatutos de esta
Universidad, tendrán la consideración de ampliables, por
el importe de las obligaciones que se reconozcan y liquiden,
los créditos para gastos de personal que se detallan a
continuación:

a) Los que se destinen a satisfacer retribuciones de
personal de plantilla o de personal laboral de la Univer-
sidad como consecuencia de la aplicación de las dispo-
siciones que se dicten en esta materia para los funcionarios
o por aplicación de Convenio Colectivo para el personal
en régimen laboral.

b) Los destinados a satisfacer las retribuciones del per-
sonal contratado a que se refieren los artículos 145, 150
y 159 de dichos Estatutos y los que se deriven del aumento
de plazas de personal laboral.

c) Los destinados a satisfacer la cuota patronal a la
Seguridad Social, cualquiera que sea el ejercicio a que
se refiera.
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d) Los que sean consecuencia de los convenios y con-
ciertos o contratos de prestación de servicios de la Uni-
versidad de Granada con otras personas o entidades.

7. Igualmente tendrán la consideración de ampliables
los créditos que figuran en la Sección 2.ª del Capítulo II
de gastos, que serán gestionados, a través de la Gerencia
de esta Universidad, por los Servicios Centrales de la
misma.

Artículo 5. Con cargo al estado de gastos del pre-
supuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas
de adquisiciones, servicios y demás prestaciones o gastos
en general, que se realicen en el año natural del ejercicio
presupuestario de 1997.

No obstante lo dispuesto anteriormente, se aplicarán
a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de
expedición de las órdenes de pago, las obligaciones
siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor
del personal que perciba sus retribuciones con cargo al
Presupuesto de la Universidad de Granada.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debida-
mente adquiridos en ejercicios anteriores.

Artículo 6. La modificación de los créditos presupues-
tarios se regularán por lo dispuesto en el artículo 55 de
la L.R.U., artículo 308 de los Estatutos de la Universidad
y por las presentes normas, aplicándose supletoriamente
la Ley 8/1996, de 26 de diciembre (BOJA núm. 151, de
31 de diciembre), del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1997 y Ley 5/1983, de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá
indicar expresamente el programa y concepto económico
afectado por la misma, la propuesta de modificación debe-
rá expresar su incidencia en la consecución de los res-
pectivos objetivos de gasto.

Con la salvedad de los remanentes y los fondos de
investigación, siempre que la modificación presupuestaria,
en cada caso o sumada a anteriores, comporte un aumento
de gasto superior al tres por ciento de presupuesto vigente,
deberá ser aprobada por el Consejo Social. En los restantes
casos corresponderá a la Junta de Gobierno, quien dará
cuenta al Consejo Social.

Artículo 7. 1. Obtenida la preceptiva autorización a
que hace referencia el artículo 55.3 de la Ley de Reforma
Universitaria, los Centros de Gasto con dotaciones para
programas de investigación podrán solicitar a la Gerencia
de la Universidad, la realización de transferencias de cré-
ditos de los citados programas al Capítulo II de gastos
del presupuesto del Departamento o Instituto donde se
esté llevando a cabo la función investigadora, por nece-
sidades de dichos programas.

2. La solicitud de transferencia, que no podrá superar
sola o acumuladamente a otras solicitadas dentro del mis-
mo programa el 20% del total de créditos, deberá ir acom-
pañada de una memoria justificativa con el Vº Bº o con-
formidad del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones
Internacionales.

3. De las transferencias realizadas se dará cuenta al
Consejo Social.

CAPITULO III. CREDITOS DE PERSONAL

Artículo 8. Las retribuciones de personal en activo al
servicio de esta Universidad quedarán sometidas a lo esta-
blecido en la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1997.

No obstante lo anterior, el Consejo Social de la Uni-
versidad de Granada podrá acordar, al personal de la
misma, conceptos retributivos especiales por exigencias
docentes o de investigación, méritos relevantes o nece-
sidades del servicio, todo ello en el marco de lo establecido
en el artículo 51 de los Estatutos de dicha Universidad.

Se faculta a la Junta de Gobierno para establecer,
dentro de los créditos disponibles, las asimilaciones a que
hace referencia el R.D. 1086/1989, de 28 de agosto, sobre
retribuciones del profesorado, modificado por Real Decreto
1949/1995, de 1 de diciembre. Dichas asimilaciones serán
aprobadas, si procede, por el Consejo Social.

Artículo 9. El personal docente que suscriba contratos
de investigación (trabajos de carácter científico, técnico
o artístico) en virtud del artículo 11 de la Ley 11/1983,
de Reforma Universitaria, así como los destinados al
desarrollo de cursos de especialización (no conducentes
a títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional),
percibirá las retribuciones de acuerdo con lo previsto en
los artículos 260 y ss. de los Estatutos de la Universidad.

El importe máximo que puede percibir un profesor uni-
versitario, por estos contratos, será el establecido en el
R.D. 1450/1989, de 24 de noviembre.

Artículo 10. Será de aplicación al personal de la Uni-
versidad de Granada la normativa sobre indemnizaciones
por razón del servicio contenida en el Decreto 54/1989,
de 21 de marzo, de la Junta de Andalucía, modificado
y revisado en determinadas cuantías por Decreto
190/1993, de 28 de diciembre (BOJA núm. 13, de 3
de febrero de 1994).

No obstante lo anterior, la cantidad a indemnizar en
concepto de alojamiento será el importe que se justifique,
con el límite máximo establecido para cada grupo en que
se clasifican las referidas indemnizaciones.

CAPITULO IV. DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

Artículo 11. El Rector, oída la Junta de Gobierno y
el Consejo Social, podrá concertar operaciones de crédito
originadas por necesidades transitorias de Tesorería o para
financiar gastos de inversión hasta un importe de 1.000
millones de pesetas, siempre que sea autorizado conforme
a lo previsto en el artículo 54.3 de la L.R.U. en concor-
dancia con el artículo 62 de la Ley 5/1983, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los tipos de interés, condiciones, beneficios, plazos
de amortización y demás características y las operaciones
señaladas anteriormente serán determinadas en el expe-
diente que se someta a aprobación.

Artículo 12. De acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 306 de los Estatutos de la Universidad, corresponde
al Gerente la ejecución del Presupuesto, siendo el Orde-
nador de pagos, según el art. 86.h) de dicha norma esta-
tutaria, el Rector.

Artículo 13. Los responsables de los distintos Centros
de Gasto, quedan autorizados para efectuar, con cargo
a los créditos a ellos asignados, adquisiciones de bienes
a través del Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial,
ajustándose para ello a la normativa interna establecida
por la Gerencia de la Universidad.

De igual modo quedan autorizados para la adquisición
de bienes que, no estando centralizados, tengan la con-
sideración de suministros menores, según el artículo 86
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Artículo 14. A los efectos previstos en el artículo ante-
rior, se entiende por responsable del Centro de Gasto:
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- Los Vicerrectores.
- El Gerente, en los Servicios Centrales y en la gestión

de gastos estructurales de todos los Centros de esta Uni-
versidad, que podrá delegar en un Vicegerente.

- Los Decanos y Directores de EE.UU. o autoridad
académica en quien deleguen, para los Centros de Gasto
de la Sección 3.ª del Capítulo II.

- Los Directores de Departamento o persona en quien
deleguen.

- Directores Institutos Universitarios.
- Los Directores de Colegios Mayores.
- Los Directores o responsables de los cursos de espe-

cialización (no conducentes a títulos oficiales).
- Los propios investigadores principales de los pro-

yectos o contratos de investigación, en los estrictos términos
previstos en dichos proyectos, así como los responsables
de grupos de investigación.

Artículo 15. 1. Los responsables de los distintos Cen-
tros de Gasto quedan autorizados, con cargo a su pre-
supuesto y sin más trámite que el establecido con carácter
general para todo tipo de gastos, para ejecutar directa-
mente contratos menores de obras de reparación, con-
servación o mantenimiento, siempre que no alteren los
espacios físicos, configuración arquitectónica o instalacio-
nes y cuyo presupuesto no supere la cantidad de 2.500.000
ptas.

2. Para la ejecución de aquellas obras que, con las
mismas consideraciones expuestas en el apartado anterior,
tengan un presupuesto comprendido entre 2.500.000 ptas.
y 5.000.000 ptas., se deberá comunicar previamente al
Vicerrectorado de Infraestructura y Equipamiento, a efectos
de su autorización y en su caso asesoramiento.

Una vez finalizadas las obras, deberá remitir la corres-
pondiente facturación al citado Vicerrectorado, en el caso
de que las obras sean financiadas mediante subvención,
o bien, en el caso de que sea financiada con créditos
propios, proceder a la tramitación del oportuno expediente
de gasto. En ambos casos, la facturación deberá ser con-
formada por el responsable del Centro de Gasto y el Jefe
del Gabinete Técnico de Construcción, Conservación y
Mantenimiento o responsable que designe el Vicerrecto-
rado de Infraestructura y Equipamiento.

3. Para aquellas obras que no respondan a las con-
sideraciones técnicas anteriormente expuestas o cuyo pre-
supuesto supere la cantidad de 5.000.000 ptas., el Centro
de Gasto remitirá al Vicerrectorado de Infraestructura y
Equipamiento, solicitud de autorización mediante escrito
razonado que deberá acompañarse con el presupuesto
de la obra, indicando en su caso, si el crédito es propio
o se solicita subvención. No se podrán comenzar las obras
hasta tanto no se produzca autorización expresa.

Por el citado Vicerrectorado, con el asesoramiento del
referido Gabinete Técnico, se procederá a la elaboración
y gestión de la documentación técnica y administrativa
necesaria (encargo de proyectos, memorias o informes
valorados, petición de licencias, etc.).

Realizada dicha documentación y una vez consultada
y conformada por el Centro peticionario, se procederá por
parte del Vicerrectorado y del Servicio de Contratación
y Gestión Patrimonial, a gestionar y convocar el corres-
pondiente expediente de contratación administrativa.

Las certificaciones o facturas de estas obras, deberán
tramitarse a través de la Dirección facultativa del Gabinete
Técnico y supervisadas por el Vicerrectorado. Cumplidos
estos requisitos se enviarán al Centro de Gasto que deba
abonarlas.

Las certificaciones finales o facturas de liquidación,
deberán seguir el mismo trámite y además deberá remitirse
un estado final de la obra realizada para así poder actua-
lizar los planos existentes.

En todos los casos y cuando no sea el Centro quien
acometa las obras deberá pedirse autorización al mismo.

Los Centros deberán acometer las obras y trabajos
propios del mantenimiento y reparaciones de los edificios.
Cuando dichos trabajos, por su complejidad técnica o
cuantía económica, no puedan ser acometidos directa-
mente por el Centro, el Vicerrectorado de Infraestructura
y Equipamiento, a través de la Unidad Técnica, facilitará
el asesoramiento técnico correspondiente y en su caso,
la financiación total o parcial.

Para aquellas obras, cualquiera que sea la cuantía,
que se solicite subvención total o parcial al Vicerrectorado
para que sea éste quien realice el abono, no se podrán
comenzar hasta tanto no se autorice por escrito la obra
y la subvención. En este supuesto todas las gestiones las
llevará el Vicerrectorado con el Gabinete Técnico y el
Servicio de Contratación, cuando así se requiera.

Artículo 16. A los efectos previstos en el artículo ante-
rior, tienen la consideración de contratos menores de obras
de reparación, conservación y mantenimiento, aquéllas en
que concurran las características previstas en el artículo
121 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Artículo 17. 1. La justificación del gasto a que se
refieren los artículos precedentes, deberá reunir los requi-
sitos exigidos por la legislación vigente y deberá, además,
estar debidamente conformada por el correspondiente res-
ponsable del Centro de Gasto.

2. No obstante el punto anterior, de conformidad con
el artículo 45 del Decreto 46/1986, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Tesorería
y Ordenación de pagos de la Junta de Andalucía, así como
el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley General Presupuestaria, modificado por
el art. 69 de la Ley 42/94, de 30 de diciembre, tienen
el carácter de «pagos a justificar» las cantidades que excep-
cionalmente se libren para atender gastos sin la previa
aportación de la documentación justificativa.

3. Los mandamientos de pago «a justificar», deberán
cumplir, para su tramitación, la normativa contenida en
la Circular de la Gerencia de fecha 6 de febrero de 1989,
dictada previo informe favorable de la Intervención de la
Universidad.

4. Los justificantes de los gastos realizados con cargo
a créditos concedidos para proyectos y/o grupos de inves-
tigación, serán conformados por el investigador principal
y/o responsable del grupo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. De conformidad con los artículo 56.3 de la
L.R.U. y 314 de los Estatutos de esta Universidad, se fija,
para el ejercicio de 1996, la cantidad de 20.000.000
ptas. como tope económico por debajo del cual la Uni-
versidad podrá proceder, mediante procedimiento nego-
ciado, a la contratación de suministros de bienes de equipo
necesarios para el desarrollo de sus programas de inves-
tigación, exigiendo, salvo que no exceda del tope eco-
nómico de 2.000.000 ptas. por debajo del cual se con-
siderarán suministros menores, la concurrencia de, al
menos, tres ofertas que aseguren la mayor garantía y ahorro
económico posible.

Segunda. Los Departamentos constituirán Centros de
Gasto desde el punto de vista contable y presupuestario.
En este sentido, dentro del mes siguiente a la aprobación
del Presupuesto por el Consejo Social, remitirán a la Comi-
sión de Asuntos Económicos de la Junta de Gobierno,
la programación económica anual a que se refiere el ar-
tículo 67.c) de los Estatutos de la Universidad.
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Tercera. Queda autorizada la Junta de Gobierno de
la Universidad de Granada, a través de su Presidente, para
la enajenación directa de los bienes muebles obsoletos
o deteriorados por el uso, cuyo valor no supere la cantidad
de 1.000.000 ptas. por unidad.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Rectorado de la Universidad
de Granada para que, a propuesta de la Gerencia, dicte

cuantas circulares y resoluciones sean necesarias para el
desarrollo, ejecución y cumplimiento de las presentes nor-
mas. De tales circulares y resoluciones se dará cuenta al
Consejo Social.

Segunda. Estas normas, que se integran en el docu-
mento de Presupuesto, entrarán en vigor el día siguiente
a la publicación del Presupuesto en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su aplicación con
efectos de 1 de enero de 1997.
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RESOLUCION de 12 de junio de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el recurso pro-
movido por don Ricardo Vaamonde Lemos.

De acuerdo con lo previsto en el art. 105.1.a) de
la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27
de diciembre de 1956, viene a acordarse la ejecución
en sus propios términos de la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía de 14 de septiembre de 1995, que
es firme, recaída en el recurso núm. 1665/91, interpuesto
por don Ricardo Vaamonde Lemos, contra la Resolución
del Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Córdoba, de
fecha 10 de enero de 1991, por la que se le concedió
al recurrente un plazo de tres meses para optar por uno
de los puestos de trabajo, advirtiéndole que a falta de
opción se aplicarían los criterios contenidos en la Dispo-
sición Transitoria 1.ª a) de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.

Siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Ricardo Vaamonde Lemos contra la Resolución de 10 de
enero de 1991 del Excmo. Sr. Rector de la Universidad
de Córdoba, recogida en el Primer Fundamento de Dere-
cho, la cual confirmamos por su adecuación con el orde-
namiento jurídico. Sin costas.

Y a su tiempo, con certificación de esta sentencia para
su cumplimiento, devuélvase el expediente administrativo
al lugar de procedencia».

En virtud de lo expuesto, este Rectorado, de acuerdo
con la competencia que le confiere el art. 63.II) de los
Estatutos provisionales de la Universidad de Córdoba,
aprobados por R.D. 184/1985, de 31 de julio (BOJA de
30 de agosto), acuerda la ejecución del fallo que se acaba
de transcribir en sus propios términos, adoptando las medi-
das necesarias al efecto.

Córdoba, 12 de junio de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 12 de junio de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el recurso pro-
movido por don Eduardo Sevilla Guzmán.

De acuerdo con lo previsto en el art. 105.1.a) de
la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27
de diciembre de 1956, viene a acordarse la ejecución
en sus propios términos de la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía de 5 de febrero de 1997, que es firme,
recaída en el recurso núm. 1969/95, interpuesto por don
Eduardo Sevilla Guzmán, contra el Acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Universidad de Córdoba, de fecha 25
de octubre de 1995, y la Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba, de 21 de noviembre siguiente,
por las que se adscribe la impartición de la materia troncal
«Historia Social y Política Contemporánea», del Plan de
Estudios de la Diplomatura de Relaciones Laborales, al
«Area de Historia Contemporánea».

Siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que aunque rechanzando la falta de legi-
timación del actor don Eduardo Sevilla Guzmán, debemos
desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por el
mismo contra el Acuerdo de 25 de octubre de 1995, de
la Junta de Gobierno de la Universidad de Córdoba, a
que se ha hecho referencia en el Fundamento Primero
de esta sentencia. Sin costas.

Y a su tiempo devuélvase el expediente al lugar de
procedencia, con certificación de la presente resolución
para su cumplimiento».

En virtud de lo expuesto, este Rectorado, de acuerdo
con la competencia que le confiere el art. 63.II) de los
Estatutos provisionales de la Universidad de Córdoba,
aprobados por R.D. 184/1985, de 31 de julio (BOJA de
30 de agosto), acuerda la ejecución del fallo que se acaba
de transcribir en sus propios términos, adoptando las medi-
das necesarias al efecto.

Córdoba, 12 de junio de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE DE
SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación y reque-
rimiento. (PP. 2028/97).

Número 155/94. Ngdo.: 4. Procedimiento: Juicio Eje-
cutivo de Banco Central Hispano Americano, S.A. Procu-
rador Sr. García Paúl Fernando, contra Aljarafe Alto, S.A.,
don Francisco Castro López, doña María del Alcor García
Morales y Panificadora Herca 85, S.A.

En autos de juicio, Juicio Ejecutivo, seguidos en este
Juzgado de Primera Instancia de Sevilla con el núm.
155/94 a instancia de Banco Central Hispano Americano,
S.A., contra Aljarafe Alto, S.A., Francisco Castro López,
María del Alcor García Morales y Panificadora Herca 85,
S.A., se ha dictado resolución de esta fecha que contiene
el siguiente particular:

Providencia Magistrada-Juez doña Rosario Marcos
Martín

En Sevilla, a ocho de enero de mil novecientos noventa
y siete.

Dada cuenta, el/los anterior/es escritos presentados
por el Procurador Sr. García Paúl, únase a los autos de
su razón.

Conforme a lo solicitado y según dictamina el art.
1.489.1 de la L.E. Civ. expídase mandamiento por dupli-
cado al Registrador de la propiedad para que libre y remita
al Juzgado certificación en la que conste la titularidad del
dominio y de los demás derechos reales de la finca o
derecho gravado, así como las hipotecas, censos y gra-
vámenes a que estén afectos los bienes o que se hallan
libres de cargas, mandamiento que será entregado al pro-
curador de la actora a fin de que cuide de su diligenciado,
cumplimiento y devolución.

Asimismo, conforme al punto segundo del mismo ar-
tículo, requiérase a los deudores a fin de que en el término
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de seis días, presenten en la secretaría de este Juzgado
los títulos de propiedad de las referidas fincas.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe.
El/La Magistrado/a-Juez El/La Secretario/a.

Y para que sirva de requerimiento al/los demandado/s
en paradero desconocido Aljarafe Alto, S.A., Francisco
Castro López, María del Alcor García Morales y Panifi-
cadora Herca 85, S.A., expido la presente en Sevilla a
10 de junio de 1997.- El/La Secretario/a.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de junio de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de subasta. (PD. 2135/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de subasta el
siguiente contrato de obra.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: CA-95/06-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. varias G.º 240 Viv.

«Juan Carlos I» en Arcos de la Frontera.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 212.491.756 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.48.00.
e) Telefax: 95/422.79.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 4 de agosto

de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición Económica». La señalada
y en la forma que determina en la cláusula 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 18 de agosto de 1997.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras Informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Sevilla, 11 de junio de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de subasta. (PD. 2136/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
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miento de adjudicación abierto y la forma de subasta el
siguiente contrato de obra.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: CO-94/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 53 viviendas

en Lucena.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 326.357.761 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.48.00.
e) Telefax: 95/422.79.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11 de agosto

de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición Económica». La señalada
y en la forma que determina en la cláusula 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 8 de septiembre de 1997.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras Informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de subasta. (PD. 2137/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de subasta el
siguiente contrato de obra.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: H-87/190-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 22 viviendas

en Campofrío.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campofrío.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 150.808.108 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.48.00.
e) Telefax: 95/422.79.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11 de agosto

de 1997 a las 13 horas.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición Económica». La señalada
y en la forma que determina en la cláusula 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 8 de septiembre de 1997.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras Informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2122/97).

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

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

General Básico de Riotinto. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa y SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 6d/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, montaje y colo-

cación de carpetas colgantes en el Servicio de Archivo
del Hospital (6d-97.HRI).

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

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

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

e) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cuatro

millones novecientas noventa y nueve mil novecientas cua-
tro pesetas (4.999.904 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Unidad de Sumi-

nistros.
b) Domicilio: La Esquila, 5.
c) Localidad y código postal: Minas de Riotinto (Huel-

va) 21660.
e) Teléfono: 95/959.14.36.
e) Telefax: 95/959.04.64.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón

de Actos del Hospital General Básico de Riotinto, a las
10,00 horas del decimoprimer día natural contado a partir
del siguiente día de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas. Si éste fuera festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 2123/97).

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

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

Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 2-022-97-03.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Ser-
vicio de Terapias Domiciliarias administratras por vía res-
piratoria mediante concierto (2022-973.OSU).

b) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Treinta
y ocho millones sesenta y cinco mil doscientas veintitrés
mil pesetas (38.065.223 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Unidad de Suministros

y Contrataciones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna. Sevilla 41640.
e) Teléfono: 95/582.09.20.
e) Telefax: 95/582.07.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital, a
las 12,00 horas del décimo día hábil, contado a partir
del día siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2124/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de 1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar las contrataciones que se
indican con los requisitos que asimismo se señalan:

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

Sanitario Nordeste. Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-
tación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2/97 DSN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas para

el Centro de Salud de Orcera (2-97.DSN).
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Orcera.

Jaén.
d) Plazo de ejecución: Desde el siguiente a la for-

malización del contrato hasta el 31.10.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Nueve

millones ochocientas sesenta y cuatro mil pesetas
(9.864.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Contratación Admi-

nistrativa.
b) Domicilio: Ctra. Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: 23300 Villacarrillo

(Jaén).
d) Teléfono: 95/344.12.08.
e) Telefax: 95/344.12.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,30 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

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

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

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

tendrá lugar en las dependencias del citado Distrito, a las
12,00 horas del décimo día natural contado a partir del
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 2125/97).

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

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

Princesa de España. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 19/HPE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de apósitos

hemostáticos para cirugía (19-97.HPE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

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

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Diez

millones cincuenta y dos mil quinientas cuarenta y dos
pesetas (10.052.542 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Unidad de Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Ctra. Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén 23009.
e) Teléfono: 95/322.26.50.
e) Telefax: 95/322.26.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartados b) y c), y 18, apartado a), de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

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

f) Entrega de muestras: La entrega de muestras se
realizará en el Almacén General del Hospital.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del propio Hospital, a las 10,30 horas del décimo
día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 16 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 2126/97).

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

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

Sanitario Alcalá-Dos Hermanas-Utrera. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible (1-97.DSA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Ocho lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Treinta

y seis millones cuatrocientas noventa mil seiscientas diez
pesetas (36.490.610 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Administración Dis-

trito.
b) Domicilio: C/ Santander, s/n.
c) Localidad y código postal: 41500 Alcalá de Gua-

daira. Sevilla.
e) Teléfono: 95/561.41.93.
e) Telefax: 95/561.33.79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas de la 2.ª planta del Distrito, a las 12,00 horas
del undécimo día hábil contado a partir del siguiente a
la terminación del plazo de admisión de ofertas.

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

Sevilla, 16 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2127/97).

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

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

General Básico de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros-Almacenes.
c) Número de expediente: 1997/082726.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lencería

general y vestuario (082726.HAN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 14 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Siete

millones ciento setenta y siete mil treinta pesetas
(7.177.030 ptas).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Departamento de

Suministros.
b) Domicilio: Infante Don Fernando, 67.
c) Localidad y código postal: Antequera. Málaga.

29200.
e) Teléfono: 95/284.26.00.
e) Telefax: 95/284.12.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartado b), y 18, apartado a), de la ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2128/97).

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

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.V. 37/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de material para laparoscopia (37-97. HVA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

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

concurso.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de diciembre de

1997.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

ta y un millones ciento veintidós mil quinientas veintiséis
pesetas (31.122.526 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras

(Expedientes).
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 41014. Sevilla.
e) Teléfono: 95/459.60.00.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18.a)
y b), de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: a las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
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b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario de Valme.

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital,
a las 9,30 horas del décimo día natural siguiente a la
terminación del plazo de presentación de ofertas; en caso
de que éste sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2129/97).

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

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.V. 38/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de material eléctrico (38-97. HVA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

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

concurso.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre de

1997.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones seiscientas ocho mil trescientas ochenta y tres pese-
tas (3.608.383 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras

(Expedientes).
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 41014. Sevilla.
e) Teléfono: 95/459.60.00.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista

en los artículos 16.1, apartados a), b) y c), 16.2 y 18.a)
y b), de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Universitario de Valme.

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital,
a las 11,00 horas del décimo día natural siguiente a la
terminación del plazo de presentación de ofertas; en caso
de que éste sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2130/97).

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

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

Regional de Transfusión Sanguínea. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración. Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 8100641/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

s ic ión de equipos de aféres is para plaquetas
(8100641. CRT).

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

c) División de lotes y números: 1 lote.
d) Lugar de entrega: Laboratorio del C.R.T.S.
e) Plazo de entrega: 12 meses según necesidades.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones novecientas trece mil pesetas (11.913.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 41013. Sevilla.
e) Teléfono: 95/424.80.99.
e) Telefax: 95/424.81.73.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-
ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16 y siguientes de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la sala de juntas del propio centro,
a las 12,00 horas del décimo día siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, en caso de que éste
sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2131/97).

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

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

Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa. Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 43/97 S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Microscopio

Especular para el Servicio de Oftalmología (43-97 S.HMA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones seiscientas mil pesetas (6.600.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Económi-

co-Administrativa. Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, s/n.

c) Localidad y Código Postal: 41009. Sevilla.
e) Teléfono: 95/494.41.28.
e) Telefax: 95/494.17.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dirección
Gerencia del citado Hospital, a la hora y día que se publi-
cará, en el Tablón de Anuncios, del citado Centro con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2132/97).

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

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

Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 72/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de

bomba (72-97.HTO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-

cárdenas.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

ciocho millones doscientas noventa y ocho mil seiscientas
sesenta pesetas (18.298.660 ptas.).
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5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.
b) Oficina Contratación de Expedientes c) Domicilio:

Paraje de Torrecárdenas, s/n.
d) Localidad y Código Postal: 04009, Almería.
e) Teléfono: 950/21 21 21.
f) Telefax: 950/21 21 09.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16, apartado c), y 18, apartado d), de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si este fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. (En
caso de coincidir dicha fecha con el mes de agosto, la
apertura de plicas se pospondrá, comunicándose a los
interesados con, al menos, 48 horas de antelación.)

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán
en el almacén del Servicio de Suministros del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2133/97).

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

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

Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 74/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material de

papelería (74-97.HTO).

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

c) División de lotes y números: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-

cárdenas.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

tro millones cuatrocientas siete mil trescientas dos pesetas
(4.407.302 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.
b) Oficina Contratación de Expedientes.
c) Domicilio: Paraje de Torrecárdenas, s/n.
d) Localidad y Código Postal: 04009 Almería.
e) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16, apartado c), y 18, apartado d), de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. (En
caso de coincidir dicha fecha con el mes de agosto, la
apetura de plicas se pospondrá, comunicándose a los inte-
resados con, al menos, 48 horas de antelación.)

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán
en el almacén del Servicio de Suministros del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2134/97).

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

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

Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 73/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de conexiones

varias (73-97.HTO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-

cárdenas.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ocho

millones doscientas veinte mil quince pesetas (8.220.015
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Oficina Contratación

de Expedientes.
b) Domicilio: Paraje de Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: 04009 Almería.
e) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartado c), y 18, apartado d), de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

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

f).
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. (En
caso de coincidir dicha fecha con el mes de agosto, la
apertura de plicas se pospondrá, comunicándose a los
interesados con al menos 48 horas de antelación.)

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán
en el almacén del Servicio de Suministros del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de junio de 1997, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia a subasta, pro-
cedimiento abierto, el contrato de obra que se indi-
ca. (PD. 2121/97).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar a subasta, procedimiento abierto, el contrato de
obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 14/87/12/08/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Centro Ense-

ñanza Infantil y Primaria (3+6) unds. en Prolongación
C/ Los Pilares.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Guadalcázar (Córdoba).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 153.708.956 pesetas.
5. Garantías:
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la

D. G. de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 21,

3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfonos: (95) 455.84.54, 455.53.85.
e) Telefax: (95) 427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, categoría e.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día

hábil siguiente a la publicación. Si la terminación del plazo
coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres 1 y 2.
En el sobre 1, Documentación Administrativa, en la

forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego de las
Administrativas Particulares.

En el sobre 2, Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.
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2.º Domicilio: Avda. de la República Argentina,
núm. 21, 3.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso):

e) Admisión de variantes (concurso):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: D. G. de Construcciones y Equipamiento

Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, núm. 21,

3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 12 de junio de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso sin varian-
tes de carácter técnico por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de suministro. (PD.
2138/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio

Histórico.
C/ Levíes, 17. 41071 Sevilla.
Telf. (95) 455.98.75, Fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición mobiliario para Bibliotecas Públi-

cas Municipales.
b) Número de expediente: C97212SU98IP.
c) Lugar de entrega: En cada una de las Bibliotecas

que se especifican en el expediente.
d) Plazo de entrega: Dos meses desde el día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 63.438.305 ptas. IVA incluido.
5. Garantías exigidas:
Garantía provisional: 2% presupuesto base de licita-

ción: 1.268.766 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Servicio de Instituciones del Patrimonio His-

tórico (C/ Levíes, 17, de Sevilla).
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
Las exigidas en el art. 16.1.c) y art. 18.d) de la Ley

13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del

quincuagésimo tercero día natural a partir de la fecha del

envío del anuncio al DOCE. (Ver punto 17.) Si el final
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al día siguiente distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Cultura. Regis-
tro General C/ San José, 13, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (art. 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas (C/ San José, 13).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de sep-

tiembre de 1997.
10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Una vez que

tenga lugar la recepción provisional, se tramitará el pago
en un único libramiento (art. 100.2 de la Ley 13/1995,
de 18 mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: En el
caso que resultara adjudicataria del contrato una unión
de empresarios, su forma jurídica se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995 de Contratos
de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al DOCE: 6 de junio
de 1997.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva, con-
vocando concurso público, procedimiento abierto
para la ejecución de obras que se citan. (PP.
1989/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 11
de junio de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 173/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Ejecución de obras subsidiarias

en finca sita en calle Pagés del Corro, número 128.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 13.180.417 ptas.
Fianza provisional: 263.608 ptas.
Fianza definitiva: 527.216 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
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por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 11 de
junio de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo,
sito en el edificio núm. 3, del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 11 de junio de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................., mayor de edad,
vecino de ....................con domicilio en ....................con
DNI núm. ............., en nombre propio o en representación
de............................, lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............... de fecha............... por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Administrativas y Técnicas de este concurso públi-
co y cuantas obligaciones que de éstos se deriven, como
concursante y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de .................................................................... pesetas
(en letra y cifras) incluido IVA, que representa una baja

del .........................% respecto al tipo de licitación, en un
plazo total de .................................. meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de la Comisión Ejecutiva, convocan-
do concurso público, procedimiento abierto para la
licitación de las obras que se citan. (PP. 1869/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 21
de mayo de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 88/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Acondicionamiento

del Viario en la Barriada Ntra. Sra. de la Consolación.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 33.782.447 ptas.
Fianza provisional: 675.649 ptas.
Fianza definitiva: 1.351.298 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría d.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 21 de
mayo de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo,
sito en el edificio núm. 3, del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
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cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................., mayor de edad,
vecino de ....................con domicilio en ....................con
DNI núm. ............., en nombre propio o en representación
de............................, lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............... de fecha............... por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Administrativas y Técnicas de este concurso públi-
co y cuantas obligaciones que de éstos se deriven, como
concursante y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de .................................................................... pesetas
(en letra y cifras) incluido IVA, que representa una baja
del .........................% respecto al tipo de licitación, en un
plazo total de .................................. meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Secretario, Isidro Nico-
lás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de la Comisión Ejecutiva, convocan-
do concurso público, procedimiento abierto para la
licitación de las obras que se citan. (PP. 1870/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 21
de mayo de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 64/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Pavimentación de

la calle Amor en Barriada Jesús, María y José.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.

Tipo de licitación: 24.234.836 ptas.
Fianza provisional: 484.717 ptas.
Fianza definitiva: 969.434 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría e.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 21 de
mayo de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo,
sito en el edificio núm. 3, del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................., mayor de edad,
vecino de ....................con domicilio en ....................con
DNI núm. ............., en nombre propio o en representación
de............................, lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............... de fecha............... por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Administrativas y Técnicas de este concurso públi-
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co y cuantas obligaciones que de éstos se deriven, como
concursante y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de .................................................................... pesetas
(en letra y cifras) incluido IVA, que representa una baja
del .........................% respecto al tipo de licitación, en un
plazo total de .................................. meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Secretario, Isidro Nico-
lás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de la Comisión Ejecutiva, convocan-
do concurso público, procedimiento abierto para la
licitación conjunta del proyecto que se cita. (PP.
1872/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 21
de mayo de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 72/96 y 150/97. Sección de Con-
tratación.

Objeto del contrato: Proyecto de Reforma de Locales
Comerciales Inferiores del Paseo Marqués del Contadero
para Sede del Area de Participación Ciudadana y Proyecto
de Impermeabilización de Locales de Juventud, sitos en
el Paseo Marqués del Contadero.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 106.830.297 ptas.
Fianza provisional: 2.136.606 ptas.
Fianza definitiva: 4.273.212 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo C, Subgru-

pos 4, 6 y 7, Categoría e.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 21 de
mayo de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo,
sito en el edificio núm. 3, del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres

sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................., mayor de edad,
vecino de ....................con domicilio en ....................con
DNI núm. ............., en nombre propio o en representación
de............................, lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............... de fecha............... por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Administrativas y Técnicas de este concurso públi-
co y cuantas obligaciones que de éstos se deriven, como
concursante y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de .................................................................... pesetas
(en letra y cifras) incluido IVA, que representa una baja
del .........................% respecto al tipo de licitación, en un
plazo total de .................................. meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Secretario, Isidro Nico-
lás y Fernández-Pacheco.
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ACUERDO de la Comisión Ejecutiva, convocan-
do concurso público, procedimiento abierto para la
licitación de las obras que se citan. (PP. 1873/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 21
de mayo de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 61/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Pavimentación de

las calles San Bernardo y Guadaira.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 76.012.990 ptas.
Fianza provisional: 1.520.260 ptas.
Fianza definitiva: 3.040.520 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría e.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 21 de
mayo de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo,
sito en el edificio núm. 3, del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que

rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................., mayor de edad,
vecino de ....................con domicilio en ....................con
DNI núm. ............., en nombre propio o en representación
de............................, lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............... de fecha............... por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Administrativas y Técnicas de este concurso públi-
co y cuantas obligaciones que de éstos se deriven, como
concursante y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de .................................................................... pesetas
(en letra y cifras) incluido IVA, que representa una baja
del .........................% respecto al tipo de licitación, en un
plazo total de .................................. meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Secretario, Isidro Nico-
lás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de la Comisión Ejecutiva, convocan-
do concurso público, procedimiento abierto para la
licitación de las obras que se citan. (PP. 1874/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 21
de mayo de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 147/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto Básico y de Ejecución

de Centro Cívico en Parque Alcosa, Fase 2.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 117.660.975 ptas.
Fianza provisional: 2.353.220 ptas.
Fianza definitiva: 4.706.440 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo C, Subgru-

pos 2 y 3, Categoría d.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
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gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 21 de
mayo de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo,
sito en el edificio núm. 3, del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................., mayor de edad,
vecino de ....................con domicilio en ....................con
DNI núm. ............., en nombre propio o en representación
de............................, lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............... de fecha............... por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Administrativas y Técnicas de este concurso públi-
co y cuantas obligaciones que de éstos se deriven, como
concursante y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de .................................................................... pesetas

(en letra y cifras) incluido IVA, que representa una baja
del .........................% respecto al tipo de licitación, en un
plazo total de .................................. meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Secretario, Isidro Nico-
lás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para adju-
dicación del servicio de aparcamiento en vías urba-
nas regulado bajo control horario mediante tickets.
(PP. 2044/97).

Objeto: «Adjudicación del servicio de aparcamiento
en vías urbanas regulado bajo control horario mediante
tickets».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 10.000 ptas./mensuales.
Duración: 1 año.
Fianzas: Provisional: 50.000 ptas. Definitiva: 150.000

ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones 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 trece días naturales, a contar desde la publicación
de este Anuncio en el BOJA, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, en el Registro General de este Ayun-
tamiento (Plaza de España, 1), de lunes a viernes en horario
de 9 a 13,30 horas, y de 9 a 13 horas, los sábados.

Apertura de plicas: A las 12 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 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, 18 de junio de 1997.- El Alcalde Acctal.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso
público para la adjudicación del contrato de eje-
cución de obras que se cita. (PP. 1928/97).

Se convoca concurso público para la adjudicación del
contrato de ejecución de obras de mejoras en fachada
y acondicionamiento de oficina del inmueble, sito en calle
Alamos, núm. 24, 2.ª planta, Málaga, futura sede del Cen-
tro Andaluz de las Letras.

Objeto: Ejecución de mejoras en fachada y acondi-
cionamiento de oficina.
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Plazo máximo de ejecución de las obras: Tres (3)
meses, a contar desde el día de la adjudicación del
contrato.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

Plazo de entrega de solicitudes: 15 días naturales a
contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA.

Presupuesto base de licitación: 9.020.583 pesetas (IVA
incluido).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Particulares y Prescripciones Técnicas estarán a disposición
de los interesados en el Registro General de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
14,00 horas del vigésimo sexto día natural siguiente a
la publicación en el BOJA de este anuncio.

Lugar de presentación de las solicitudes: Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, calle Ximénez
de Enciso, núm. 35, 41004 Sevilla.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 10,00 horas del tercer día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 3 de junio de 1997.- La Directora, Elena
Angulo Aramburu.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

ANUNCIO por el que la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias hace pública la adjudicación
de los siguientes contratos.

1. Descripción del objeto: Servicio de Personal Sani-
tario para el Dispositivo Sanitario del Plan Romero 97
(Expte. 415).

a) Tramitación, procedimiento, forma de adjudica-
ción: Ordinaria, Negociado sin publicidad.

b) Importe de licitación (IVA incluido): 5.655.406
ptas.

c) Adjudicatario: Samu.

d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 5.655.406
ptas.

2. Descripción del objeto: Suministro de Equipos para
la Red de Comunicaciones Sanitarias para el Dispositivo
Sanitario Plan Romero 97 (Expte. 467).

a) Tramitación, procedimiento, forma de adjudica-
ción: Ordinaria, Negociado sin publicidad.

b) Importe de licitación (IVA incluido): 6.583.013
ptas.

c) Adjudicatario: Sehutel, S.L.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 6.583.013

ptas.

3. Descripción del objeto: Suministro en régimen de
alquiler de módulos para el Dispositivo Sanitario del Plan
Romero 97 (Expte. 475).

a) Tramitación, procedimiento, forma de adjudica-
ción: Ordinaria, Negociado sin publicidad.

b) Importe de licitación (IVA incluido): 8.013.230
ptas.

c) Adjudicatario: Samu.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 8.013.230

ptas.

4. Descripción del objeto: Servicios varios y mante-
nimiento para el Dispositivo Sanitario del Plan Romero 97
(Expte. 474).

a) Tramitación, procedimiento, forma de adjudica-
ción: Ordinaria, Negociado sin publicidad.

b) Importe de licitación (IVA incluido): 9.199.876
ptas.

c) Adjudicatario: Samu.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 9.199.876

ptas.

5. Descripción del objeto: Servicio de Transporte Asis-
tido de pacientes para el Dispositivo Sanitario del Plan
Romero 97 (Expte. 495).

a) Tramitación, procedimiento, forma de adjudica-
ción: Ordinaria, Negociado sin publicidad.

b) Importe de licitación (IVA incluido): 5.200.000
ptas.

c) Adjudicatario: Cruz Roja Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 5.200.000

ptas.

6. Descripción del objeto: Suministro de dos UVI
Móviles.

a) Tramitación, procedimiento, forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

b) Importe de licitación (IVA incluido): 26.900.000
ptas.

c) Adjudicatario: Iturri.
d) Importe de adjudicación ( IVA incluido):

26.900.000 ptas.

Málaga, 16 de junio de 1997.- El Gerente, Angel
Gariso Galve.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acta pliego de cargos
del expediente sancionador que se ci ta.
(SE/108/97 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, esta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación del Gobierno en Sevilla, sita en Avda. de la Palmera,
24, significando que conforme a lo previsto en el art. 37.1
de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el interesado
podrá contestar los cargos, aportar y proponer las pruebas
que a su derecho convengan en el plazo de diez días
del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/108/97 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio:

Automáticos Virginia, S.L. Avda. Kansas City, 803, de
Sevilla.

Infracción: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 21, 22,
23, 24, 26 y 43 del Decreto 491/1996, de 19 de noviem-
bre, Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Infracción muy grave, artículo 28.1 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, y 52.1 del Decre-
to 491/1996, de 19 de noviembre.

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Acta Pliego de Cargos
del expediente sancionador que se ci ta.
(SE/117/97 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, esta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación del Gobierno en Sevilla, sita en Avda. de la Palmera,
24, significando que conforme a lo previsto en el art. 37.1
de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el interesado
podrá contestar los cargos, aportar y proponer las pruebas
que a su derecho convengan en el plazo de diez días
del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/117/97 M.

Persona o entidad denunciada y último domicilio:
Recreativos Robredo, S.L., C/ Doctor Cañada, 6, de Tre-
bujena (Cádiz).

Infracción: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 21, 23,
24, 26 y 43 del Decreto 491/1996, de 19 de noviembre,
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Infracción muy grave, artículo 28.1 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, y 52.1 del Decre-
to 491/1996, de 19 de noviembre.

Sevilla, 12 de junio de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SEP/SIM-60/97-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 1 de abril de 1997 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones
a la normativa de espectáculos públicos y actividades
recreativas a don Miguel Angel Pérez Rodríguez, por los
hechos ocurridos el día 16.2.1997 a las 4,25 horas en
el término municipal de Sevilla, en Fly (Bar), en Avda. Reina
Mercedes, 19.

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho: El establecimiento se
encontraba abierto al público a las 4,25 horas del día
del acta (16.2.1997).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción leve en el art. 26.e) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Este Organo es competente para la resolución del
expediente sancionador por los hechos, de acuerdo con
el Real Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso
de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de espectáculos públicos, el Decre-
to 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la com-
petencia a la Consejería de Gobernación y por las atri-
buciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de
marzo, en relación con el art. 29, apartado 1.d), de la
Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana y al amparo de lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto.
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R E S U E L V O

Sancionar a don Miguel Angel Pérez Rodríguez por
los hechos con una multa de 35.000 ptas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes, conforme a lo estipulado en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía. Transcurrido este plazo sin que el recurso haya
sido presentado, la Resolución será firme.

El pago de las 35.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la Resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio, de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 274101 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 2 de junio de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza el proyecto de modificación
de la línea eléctrica de 132 KV Ubeda-Villanueva
del Arzobispo (Jaén), entre los apoyos 306 y 310
de la misma. (PP. 1776/97).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa Compañía Sevillana de Electri-
cidad, S.A., solicitó con fecha 14 de junio de 1996, en
la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de Jaén, Autorización Administrativa del proyecto
de modificación del trazado de la línea eléctrica aérea
de 132 KV, Ubeda-Villanueva del Arzobispo entre los apo-
yos 306 y 310, modificación que se realiza a requerimiento
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Oriental, para adaptar la traza de la línea y ubicación
de los apoyos al trazado nuevo de la Carretera Nacional
CN-322, de Córdoba a Valencia.

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, que regula el procedimiento
para el otorgamiento de Autorización Administrativa en
materia de instalaciones eléctricas, se sometió el expediente
a información pública, insertándose anuncios en el BOE
núm. 203, de 22 de agosto de 1996, BOJA núm. 97,
de 24 de agosto de 1996 y BOP núm. 41, fecha 19 de
febrero de 1997.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
es competente para conceder la solicitada Autorización,
según lo dispuesto en el artículo 7.º del citado Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, Reales Decre-
tos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Junta de Andalucía en mate-
ria de industria, energía y minas, Decreto del Presidente
de la Junta de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, y Decreto 316/1996, de
2 de julio, sobre estructura orgánica de la Consejería de
Trabajo e Industria.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, visto el informe de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Jaén, esta Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, a propuesta
del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Autorizar a la empresa Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, S.A., la modificación del trazado de la línea eléc-
trica descrita anteriormente, en los siguientes términos.:

- Origen: Apoyo núm. 306.

- Final: Apoyo núm. 310.

- Longitud: 1.627 metros.

- Término municipal afectado: Villanueva del Arzo-
bispo.

- Tipo de línea: Aérea s/c.

- Tensión: 132 KV.

- Conductores: LA-280.

- Cable de tierra: 2-AC 50.

- Apoyos: Metálicos Galvanizados.

- Aislamiento: Cadenas de 10 elementos U-120BS.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mien-
tras no cuente el peticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento
de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo soli-
citarse la indicada aprobación en un plazo máximo de
9 meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto
se procederá por el peticionario de la autorización, a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena
en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante
el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo
de un mes contado a partir del día de su notificación de
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 7 de mayo de 1997.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
somete a información pública el proyecto que se
cita.

Resolución por la que se somete a Información Pública
el «Proyecto de ejecución de las conducciones de impulsión,
distribución y depósito regulador de Bonares (Huelva). Pro-
grama Operativo Entorno Doñana».

Se somete a Información Pública el «Proyecto de eje-
cución de las conducciones de impulsión, distribución y
depósito regulador de Bonares (Huelva). Programa Ope-
rativo Entorno Doñana», cuyas obras se desarrollarán en
los términos municipales de Niebla y Bonares.

Nota de extracto.

1. Objeto del Proyecto. El presente Proyecto tiene por
objeto satisfacer la demanda de abastecimiento al Muni-
cipio de Bonares, consistente en el Proyecto de una estación
de Bombeo que impulse el agua proveniente de la con-
ducción de la ETAP del condado hasta el nuevo depósito.

2. Descripción de las obras.

Las obras consisten:

- Estación de Bombeo.

- Impulsión, con tubería de 1.818 m de longitud y
250 mm de diámetro.

- Depósito Regulador.

- Ramal Principal, con tubería de 233,09 m de lon-
gitud y 300 mm de diámetro.

- Ramal Sur, con tubería de 713 m de longitud y
diámetro de 200 mm (418 m) y 150 mm (295 m).

Lo que se hace público para general conocimiento,
abriéndose un plazo de treinta (30) días naturales contados
desde el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,
a fin de que a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto, pueden presentar reclamaciones a través
de los medios permitidos por el art. 38.4 de la expresada
Ley, o bien hacerlo en los Ayuntamientos de Niebla o Bona-
res, o ante el Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
en Huelva, calle José Nogales, núm. 4, en cuyas oficinas
durante los mismos días y en horas hábiles estará expuesto
el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten
examinarlo.

Huelva, 16 de junio de 1997.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RESOLUCION de 24 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a los propietarios afectados por el expediente de
expropiación de la obra que se cita. (JA2-H-146).

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras
de fecha 14 de septiembre de 1994 se ordenó la iniciación
del expediente de expropiación de la obra: J.A.2-H-146.
«Variante de Bollullos. Modificado núm. 1», cuyo proyecto
fue aprobado con fecha 12 de noviembre de 1993 y cuya
aprobación técnica de la Modificación núm. 1 de la obra
fue de fecha 15 de mayo de 1997.

En acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno se
declara de urgencia a efectos de aplicación del proce-
dimiento que regula el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento, la ocupación
de bienes y derechos afectados de expropiación del citado
proyecto.

A tal efecto, esta Delegación ha resuelto convocar a
los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como anexo a esta Resolución para que compa-
rezcan en el Ayuntamiento de Bollullos del Condado los
días 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24 de
julio de 1997, de 10 a 13 horas, los propietarios afectados
en dicho término, al objeto de proceder al Levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas
y trasladarse posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o inte-
resados, personalmente o por medio de Apoderado Nota-
rial para actuar en su nombre, aportando los documentos
registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar si lo estima oportuno de Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en la norma
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
el presente anuncio servirá como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos, y aquéllos res-
pecto de quienes sea ignorado su paradero.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados, podrán formular alegaciones por escrito en el
plazo de 15 días ante esta Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 17.1.º del Reglamento,
al objeto de subsanar posible errores padecidos al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Huelva, 24 de junio de 1997.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RELACION QUE SE CITA

T.M. BOLLULLOS DEL CONDADO
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, resolución o recursos ordi-
narios en materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan, en los domicilios que

se indican, sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:

Nombre: Castroluz, S.L.
Dirección: Julio Bureli, 24 Linares (Jaén).
Asunto: Notificación de incoación expte. J-00594/97.
Precepto infringido: Arts. 141.o) 198.p), Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Rafael Robles Robles.
Dirección: Herrería, 10, Zubia (Granada).
Asunto: Notificación de resolución expte. J-01518/96.
Precepto infringido: Art. 142.n) Ley 16/87.
Importe: 25.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Antonio Pérez Caballero.
Dirección: Fuentevieja, 24, Lucena (Córdoba).
Asunto: Notificación de resolución expte. J-01616/96.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Antonio J. Godoy Vargas.
Dirección: Plaza Río Trabanco, 7, Málaga.
Asunto: Notificación de resolución expte. J-01619/96.
Precepto infringido: Art. 140.a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Pipesa Empresa Constructora, S.L.
Dirección: Acueducto San Juan, 2, Dos Hermanas

(Sevilla).
Asunto: Notificación de resolución expte. J-01791/96.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Muebles Continente, S.L.
Dirección: Avda. P. Arnold J. Toynbee P.2 Córdoba.
Asunto: Notificación de resolución expte. J-01825/96.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: José Luis Rodríguez Ferreros.
Dirección: El Cid, 5-3-C Estepona (Málaga).
Asunto: Notificación de resolución expte. J-01880/96.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Pipesa Empresa Constructora, S.L.
Dirección: Acueducto San Juan, 2, Dos Hermanas

(Sevilla).
Asunto: Notificación de resolución expte. J-01915/96.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Ttes. Aliatar, S.L.
Dirección: Martínez Campos, 17, Granada.
Asunto: Notificación de resolución expte. J-02306/96.
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Precepto infringido: Art. 142.c) Ley 16/87.
Importe: 15.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Francisca García Ruiz.
Dirección: Abda. Las Flores, blq. 14-1-D Pinos Puente

(Granada).
Asunto: Notificación de resolución expte. J-02376/96.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Otaci, S.A.
Dirección: M. Salvador Barbera, 5, Málaga.
Asunto: Notificación de resolución expte. J-03317/96.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Tubipesca, S.A.
Dirección: Condesa V. Bermeja, 7, Cádiz.
Asunto: Notificación de resolución expte. J-02056/96.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Manuel Calderón Callejón.
Dirección: San Agustín, 4-2 Ecija (Sevilla).
Asunto: Notificación de resolución expte. J-00683/97.
Precepto infringido: Art. 141.i) Ley 16/87.
Importe: 200.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Productos Mayme, S.A.
Dirección: Charli Ribes -Iana de la Vega- (Churriana)

Granada.
Asunto: Notificación de incoación expte. J-00880/97.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Frío Nuevo, S.L.
Dirección: Maestro Priego López, 45, Córdoba.
Asunto: Notificación de resolución expte. J-01776/96.
Precepto infringido: Art. 142.b) Ley 16/87.
Importe: 5.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Bética de Transportes, S.A.
Dirección: Pol. Ind. La Red, parc. 14, Na. S Alcalá

de Guadaira (Sevilla).
Asunto: Notificación de resolución expte. J-01547/96.
Precepto infringido: Art. 140.a) Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Cismesur, S.L.
Dirección: Avda. Constitución, 6, Motril (Granada).
Asunto: Notificación de resolución expte. J-02221/96.
Precepto infringido: Art. 142.c) Ley 16/87.
Importe: 15.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Mhammel Elamani.
Dirección: San Isidro, 21, Lebrija (Sevilla).
Asunto: Notificación de incoación expte. J-00707/97.
Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Guillermo Esteban García.

Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de notificación de incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Direc-
tor General de Transportes de la Junta de Andalucía, res-
pecto a la notificaicón de resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la notificación
de resolución de recurso ordinario o de alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la notificación de la resolución o de
la notificación de la resolución de recurso ordinario o alza-
da, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la LRJAP y PAC (30/1992).

Jaén, 5 de junio de 1997.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 4 de junio de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de junio de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Juan Sánchez Martín y doña Ana de los Ange-
les Crespillo Moreno al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 4.6.97 del menor
D.S.C., con número de expediente: 29/0780/96, signi-
ficándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 4 de junio de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

ANUNCIO de bases.

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA
PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO ASEMEJADA AL
GRUPO D, CON LA DENOMINACION DE AYUDANTE
DE FONTANERO POR EL SISTEMA DE CONCURSO

OPOSICION

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante

concurso-oposición, de una plaza de personal laboral fijo,
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asemejado al grupo D, con la denominación de Ayudante
de Fontanero, vacante en la plantilla de este Ilmo.
Ayuntamiento.

Segunda. Requisitos.
Son requisitos que han de reunir los/as aspirantes:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar.
d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno

que le impida el desempeño de sus funciones.
e) No haber sido separado/a mediante expediente

disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Estar en posesión del carné de conducir de la cla-
se B-1.

Todos los requisitos a que se refiere esta base, deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de presen-
tación de instancias.

Tercera. Instancias.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria

se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Torre-
donjimeno, debiendo manifestar que cumplen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Se deberán adjuntar, fotocopias debidamente com-
pulsadas de los documentos que acrediten que efectiva-
mente se cumplen los requisitos, a excepción de los rese-
ñados en los apartados d) y e) que podrán acreditarse
posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados
a), b) y c) serán los siguientes:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Fotocopia del título académico o del resguardo de

haber abonado los derechos para su expedición.

Cuarta. Plazos y presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Regis-

tro General del Ilmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno o
por los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, dentro del
plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente
en que aparezca el extracto del anuncio de convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el
primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día
inhábil.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de dos

mil (2.000) ptas., en la Tesorería Municipal en concepto
de derechos de examen.

Los derechos de examen serán devueltos, previa soli-
citud, a los/as aspirantes en el supuesto de no ser
admitidos/as.

El justificante de haber realizado el ingreso deberá
acompañarse a la instancia y en el mismo deberá constar
el nombre del interesado/a y la denominación de la plaza
a la que se opta.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Ilmo. Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada
la lista de admitidos/as y excluidos/as en su caso. En dicha
Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, se indicará el plazo de subsanación, que en
los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992 se concederá
a los aspirantes excluidos.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a efectos de
las posibles impugnaciones o recursos.

Asimismo, el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Torredonjimeno procederá al nombramiento del Tribunal
que se hará público junto con la referida lista en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de recusación previstos
en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

Séptima. Procedimiento de selección.
La selección se realizará a través del sistema de

concurso-oposición.

Fase Concurso.

El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados
documentalmente con arreglo al siguiente Baremo:

a) Méritos profesionales.
Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones públicas, 0,10 puntos.
Si los servicios han sido prestados en la Administración

Local, la puntuación anterior se incrementará por cada
mes completo de servicios prestados en 0,10 puntos.

A estos efectos, no se valorarán servicios prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados y se redu-
cirán los prestados a tiempo parcial.

Puntuación máxima por el apartado a), 6 puntos.

Fase Oposición.

a) Supuesto/s práctico/s.
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos

prácticos relacionados con las funciones del puesto de tra-
bajo a desempeñar: Conexiones varias en PVC, Uralita
o Polietileno, a determinar por el Tribunal.

El tiempo de realización será determinado por el Tri-
bunal atendiendo al contenido de los supuestos planteados.

El/los supuesto/s práctico/s será/n calificado/s hasta
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as aquellos/as
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

b) Entrevista curricular. Eliminatoria y carácter obli-
gatorio para todos los/as aspirantes. Versará sobre los
méritos aportados y su formación profesional.

Octava. Desarrollo.
En la resolución en que se apruebe la lista de aspirantes

admitidos/as y excluidos/as, se determinará el lugar, fecha
y hora de constitución del Tribunal para la baremación
de los méritos alegados por los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selec-
tivo no se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia,
estos anuncios se harán públicos en el tablón de edictos
de la Corporación.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan.

Novena. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará formado por: Presidente,

Vocales y Secretario.
Presidente:

El Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Torredon-
jimeno o persona en quien delegue.

Vocales:

Un/a funcionario/a de carrera experto en la materia
objeto de la convocatoria designado por el Presidente de
la Corporación.
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Un/a funcionario/a de carrera designado por el
Presidente.

Un/a funcionario/a de carrera designado por la Junta
de Andalucía.

Un miembro del Comité de Empresa o persona en
quien delegue.

Un representante de cada uno de los grupos políticos
del Ayuntamiento de Torredonjimeno.

Secretario:

El del Ilmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno o fun-
cionario de carrera que se designe a efectos de fe pública.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse sin al menos la mitad
más uno de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente.

Los vocales deberán estar en posesión de titulación
académica de igual o superior nivel exigido para la plaza
convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran algunas de las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

Décima. Relación de aprobados/as y toma de po-
sesión.

Terminado el proceso selectivo, el Tribunal publicará
el nombre del/la aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación en función de la suma de puntuaciones obte-
nidas, y se elevará al Sr. Presidente de la Corporación
para que se proceda a su nombramiento y posterior for-
malización del contrato. En ningún caso podrá el Tribunal
declarar aprobados mayor número de aspirantes que el
de plazas convocadas.

El/la aspirante propuesto/a presentará en el plazo de
20 días naturales a contar desde el siguiente en que se
haga pública la propuesta, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria, estando exento de justificar las condiciones
o requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento.

Decimoprimera. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten

y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo
del proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria,
se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases de Régimen Local; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local, Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración
del Estado, y de Provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, Real Decreto 896/91, de
7 de junio, por el que se establecen las Reglas básicas
y programas mínimos que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración Local
y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Decimosegunda. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de la publicación del extracto
de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, debien-
do comunicar previamente su intención de interponer el

correspondiente recurso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámites
que impidan continuar con el procedimiento o produzcan
indefensión se podrá formular recurso ordinario ante la
autoridad que haya nombrado a su Presidente, en el plazo
de un mes desde que se haga público el acuerdo o pro-
puesta de resolución adoptada que se pretenda impugnar.

Torredonjimeno, 15 de mayo de 1997.- El Alcalde.

ANUNCIO de bases.

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE DOS
PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO ASEMEJADA AL
GRUPO D, CON LA DENOMINACION DE OFICIAL

SEGUNDA DE JARDINERIA POR EL SISTEMA DE
CONCURSO OPOSICION

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante

concurso-oposición, de dos plazas de personal laboral fijo,
asemejado al grupo D, con la denominación de Oficial
Segunda de Jardinería, vacantes en la plantilla de este
Ilmo. Ayuntamiento.

Segunda. Requisitos.
Son requisitos que han de reunir los/as aspirantes:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar.
d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno

que le impida el desempeño de sus funciones.
e) No haber sido separado/a mediante expediente

disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Estar en posesión del carné de conducir de la cla-
se B-1.

Todos los requisitos a que se refiere esta base, deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de presen-
tación de instancias.

Tercera. Instancias.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria

se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Torre-
donjimeno, debiendo manifestar que cumplen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Se deberán adjuntar, fotocopias debidamente com-
pulsadas de los documentos que acrediten que efectiva-
mente se cumplen los requisitos, a excepción de los rese-
ñados en los apartados d) y e) que podrán acreditarse
posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados
a), b) y c) serán los siguientes:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Fotocopia del título académico o del resguardo de

haber abonado los derechos para su expedición.

Cuarta. Plazos y presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Regis-

tro General del Ilmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno o
por los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, dentro del
plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente
en que aparezca el extracto del anuncio de convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el
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primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día
inhábil.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de dos

mil (2.000) ptas., en la Tesorería Municipal en concepto
de derechos de examen.

Los derechos de examen serán devueltos, previa soli-
citud, a los/as aspirantes en el supuesto de no ser
admitidos/as.

El justificante de haber realizado el ingreso deberá
acompañarse a la instancia y en el mismo deberá constar
el nombre del interesado/a y la denominación de la plaza
a la que se opta.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Ilmo. Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada
la lista de admitidos/as y excluidos/as en su caso. En dicha
Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, se indicará el plazo de subsanación, que en
los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992 se concederá
a los aspirantes excluidos.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a efectos de
las posibles impugnaciones o recursos.

Asimismo, el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Torredonjimeno procederá al nombramiento del Tribunal
que se hará público junto con la referida lista en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de recusación previstos
en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

Séptima. Procedimiento de selección.
La selección se realizará a través del sistema de

concurso-oposición.

Fase Concurso.

El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados
documentalmente con arreglo al siguiente Baremo:

a) Méritos profesionales.
Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones públicas, 0,10 puntos.
Si los servicios han sido prestados en la Administración

Local, la puntuación anterior se incrementará por cada
mes completo de servicios prestados en 0,10 puntos.

A estos efectos, no se valorarán servicios prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados y se redu-
cirán los prestados a tiempo parcial.

Puntuación máxima por el apartado a), 6 puntos.

Fase Oposición.

a) Supuesto/s práctico/s.
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos

prácticos relacionados con las funciones del puesto de tra-
bajo a desempeñar: Manejo de máquinas específicas, prác-
ticas de poda, prácticas de plantación o ejercicios de riego
por inundación y canteras, a determinar por el Tribunal.

El tiempo de realización será determinado por el Tri-
bunal atendiendo al contenido de los supuestos planteados.

El/los supuesto/s práctico/s será/n calificado/s hasta
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as aquellos/as
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

b) Entrevista curricular. Eliminatoria y carácter obli-
gatorio para todos los/as aspirantes. Versará sobre los
méritos aportados y su formación profesional.

Octava. Desarrollo.
En la resolución en que se apruebe la lista de aspirantes

admitidos/as y excluidos/as, se determinará el lugar, fecha

y hora de constitución del Tribunal para la baremación
de los méritos alegados por los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selec-
tivo no se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia,
estos anuncios se harán públicos en el tablón de edictos
de la Corporación.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan.

Novena. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará formado por: Presidente,

Vocales y Secretario.
Presidente:

El Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Torredon-
jimeno o persona en quien delegue.

Vocales:

Un/a funcionario/a de carrera experto en la materia
objeto de la convocatoria designado por el Presidente de
la Corporación.

Un/a funcionario/a de carrera designado por el
Presidente.

Un/a funcionario/a de carrera designado por la Junta
de Andalucía.

Un miembro del Comité de Empresa o persona en
quien delegue.

Un representante de cada uno de los grupos políticos
del Ayuntamiento de Torredonjimeno.

Secretario:

El del Ilmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno o fun-
cionario de carrera que se designe a efectos de fe pública.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse sin al menos la mitad
más uno de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente.

Los vocales deberán estar en posesión de titulación
académica de igual o superior nivel exigido para la plaza
convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran algunas de las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

Décima. Relación de aprobados/as y toma de po-
sesión.

Terminado el proceso selectivo, el Tribunal publicará
el nombre del/la aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación en función de la suma de puntuaciones obte-
nidas, y se elevará al Sr. Presidente de la Corporación
para que se proceda a su nombramiento y posterior for-
malización del contrato. En ningún caso podrá el Tribunal
declarar aprobados mayor número de aspirantes que el
de plazas convocadas.

El/la aspirante propuesto/a presentará en el plazo de
20 días naturales a contar desde el siguiente en que se
haga pública la propuesta, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad. y requisitos exigidos en
la convocatoria, estando exento de justificar las condiciones
o requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento.

Decimoprimera. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten

y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo
del proceso selectivo.
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En lo no previsto en las bases de la convocatoria,
se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases de Régimen Local, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local, Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración
del Estado, y de Provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, Real Decreto 896/91, de
7 de junio, por el que se establecen las Reglas básicas
y programas mínimos que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración Local
y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Decimosegunda. Recursos.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de la publicación del extracto
de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, debien-
do comunicar previamente su intención de interponer el
correspondiente recurso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámites
que impidan continuar con el procedimiento o produzcan
indefensión se podrá formular recurso ordinario ante la
autoridad que haya nombrado a su Presidente, en el plazo
de un mes desde que se haga público el acuerdo o pro-
puesta de resolución adoptada que se pretenda impugnar.

Torredonjimeno, 15 de mayo de 1997.- El Alcalde.

IES BAHIA DE CADIZ

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1968/97).

Centro: IES Bahía de Cádiz.
Se hace público el extravío de título de Formación

Profesional de Segundo Grado, Rama Marítimo Pesquera,
Especialidad Mecánica Naval, de don Juan Carlos Guisado
Camacho, expedido el 3 de abril de 1989.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de
30 días.

Cádiz, 10 de junio de 1997.- El Director, Emilio N.
Barcala Rodríguez.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias o volun-

tarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de junio, el precio para los seis meses que restan

del año (2.º semestre) será de 11.200 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (Re-
solución de 19.4.85, BOJA núm. 39, del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA de los ejemplares del BOLETIN OFICIAL

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio
la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este Servicio
una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 166/1997, de 24 de junio, por el
que se adecua la relación de puestos de trabajo
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Gobernación y Justicia.

P R E A M B U L O

Por el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, se asignan
a la Consejería de Gobernación las funciones y servicios
traspasados por la Administración del Estado en materia
de provisión de medios personales, materiales y econó-
micos al servicio de la Administración de Justicia. Simul-
táneamente, por el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
se modifica la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación y Justicia. Corresponde en consecuencia el
establecimiento de la relación de puestos de trabajo de
la estructura orgánica aprobada en esta disposición que
implica la adecuación parcial de la misma, con la creación
de los puestos de las nuevas direcciones generales y otros
servicios destinados al desarrollo de las competencias
transferidas, así como la adaptación relativa a las com-
petencias de Administración Local y a las delegaciones
del gobierno de la Junta de Andalucía en las provincias.

De conformidad con la disposición anterior de acuerdo
con lo previsto en el artículo 32 letra d) de la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de órganos de representación y deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas en
la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio,
sobre negociación colectiva y participación en la deter-
minación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos, se han efectuado los trámites oportunos ante los
representantes de las organizaciones sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración
General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública Andaluza y en el artículo 10 del
Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración

y aplicación de la relación de puestos de trabajo, a pro-
puesta de la Consejería de Gobernación y Justicia, con
informe de la Consejería de Economía y Hacienda, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 24 de junio de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único. Adecuación de la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Se aprueba la adecuación de la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Gobernación y Justicia tal
y como se refleja en el Anexo del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificación Presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se rea-
lizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las anteriores disposiciones de

igual o inferior rango en lo que se opongan al contenido
del presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Consejería de Gobernación y Justicia

para dictar normas en desarrollo del presente Decreto,
así como en aplicación del mismo, con objeto de adecuar
los efectivos existentes a las necesidades del servicio.

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, 24 de junio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 10 de junio de 1997, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza la celebración
de un Convenio de Colaboración entre la Junta de
Andalucía y diversas entidades financieras operantes
en Andalucía para canalizar financiación privilegia-
da a la Administración de la Comunidad Autónoma,
Entes Locales y Pymes en 1997.

Desde 1983, la Junta de Andalucía suscribe anual-
mente un Convenio con la mayoría de las Entidades Finan-
cieras operantes en nuestra Comunidad Autónoma para
facilitar financiación en condiciones privilegiadas. El Con-
venio constituye un instrumento de política económica que
se inscribe dentro de la política de concertación para el
establecimiento de cauces de financiación adecuados, y
que desde su inicio ha demostrado su validez y eficacia.

El Convenio establece líneas de financiación tanto para
el sector público como para el sector Privado. Por lo que
se refiere a las pequeñas y medianas empresas andaluzas,
el apoyo financiero a las mismas mediante la consecución
de líneas de financiación en condiciones privilegiadas cons-
tituye un instrumento de política económica dirigido a
impulsar el tejido productivo-empresarial en nuestra Comu-
nidad Autónoma, y, consecuentemente, a favorecer el man-
tenimiento y la creación de empleo.

El Convenio recoge las acciones incluidas en el Pacto
por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía
suscrito por la Junta de Andalucía, Confederación de
Empresarios de Andalucía y las Centrales Sindicales
CC.OO. y UGT Andalucía el 21 de abril de 1997, ajus-
tando aún más las condiciones financieras aplicables a
las operaciones acogidas al mismo en un esfuerzo conjunto
por impulsar decididamente el desarrollo de la actividad
productiva de nuestra Comunidad.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 10 de junio de 1997,

A C U E R D A

Primero. Autorizar a la Consejera de Economía y
Hacienda para que, en nombre y representación de la
Junta de Andalucía, suscriba un Convenio de colaboración
con diversas Entidades Financieras operantes en Andalucía
para canalizar financiación privilegiada a la Administración
de la Comunidad Autónoma, Entes Locales y Pymes en
1997.

Segundo. Constituirán las Bases de dicho Convenio
las que figuran como Anexo al presente Acuerdo.

Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de junio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

A N E X O

BASES DEL CONVENIO DE COLABORACION A CELE-
BRAR ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DIVERSAS
ENTIDADES FINANCIERAS OPERANTES EN ANDALUCIA
PARA CANALIZAR FINANCIACION PRIVILEGIADA A LA
ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA,

ENTES LOCALES Y PYMES EN 1997

1. Estipulaciones generales.
1.1. Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto definir los tér-

minos de colaboración entre la Junta de Andalucía y las
Entidades Financieras firmantes para la financiación de la
Comunidad Autónoma, de los Entes Locales y de las Peque-
ñas y Medianas Empresas Andaluzas (en adelante Pymes).

Las partes firmantes del Acuerdo reconocen la eficacia
y la necesidad de mantener este instrumento financiero
a pesar de la positiva evolución que los tipos de interés
han mostrado en el último ejercicio y de las perspectivas
actuales, con la finalidad de posibilitar la potenciación
y el mantenimiento de las actividades productivas y la crea-
ción y preservación del empleo en nuestra Comunidad
Autónoma.

1.2. Ambito territorial y plazo de duración.
El ámbito territorial de este Convenio será el de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.
El período de vigencia comprenderá desde el día

siguiente al de su firma hasta el 31 de diciembre de 1997,
pudiendo ser prorrogado tres meses más, siempre que lo
permitan las disponibilidades presupuestarias, salvo denun-
cia expresa de las partes, que deberá formularse con una
antelación mínima de 30 días.

1.3. Volumen de financiación y participación de las
entidades financieras.

1.3.1. Volumen de financiación.
Las Entidades Financieras firmantes destinarán un volu-

men de 130.000 millones de pesetas, a las distintas Líneas
de financiación previstas en el Convenio, que se distribuye
de la siguiente forma:

Línea de financiación Volumen de financiación

Comunidad Autónoma 60.000 millones de ptas.
Entes Locales 10.000 millones de ptas.
Pymes 60.000 millones de ptas.

1.3.2. Participación de las Entidades Financieras.
1.3.2.1. Financiación de la Comunidad Autónoma.
El importe de participación de las Entidades Finan-

cieras se determinará en su momento, con las condiciones
y procedimientos establecidos en la Estipulación 2 del
Convenio.

1.3.2.2. Financiación de los Entes Locales y de las
Pymes.

La participación de los grupos de Entidades Finan-
cieras, será la siguiente:

Grupos de Entes Pymes Totales
Entidades financieras Locales

Argentaria 7.000 4.050 11.050
Banca privada 1.100 19.850 20.950
C. Ahorros Andaluzas 1.450 20.500 21.950
C. Rurales Andaluzas 450 10.450 10.900
Otras entidades -- 2.750 2.750
Sociedades de leasing -- 2.400 2.400

TOTALES 10.000 60.000 70.000
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* Importe en millones de pesetas.

El importe de la participación de cada una de las
Entidades firmantes se especifica en el Anexo I.

En el supuesto de que la demanda de operaciones
de alguna Entidad Financiera excediese de la cantidad
inicialmente aceptada, y ésta desease incrementar su par-
ticipación, se dirigirá a la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, que someterá la cuestión a la Comi-
sión de Seguimiento, para la resolución que proceda.

1.3.3. Adhesión de nuevas Entidades Financieras.
En el caso de que alguna Entidad Financiera que tenga

oficina operativa en el territorio de nuestra Comunidad,
desee adherirse al Convenio durante la vigencia del mismo,
se someterá la solicitud de adhesión a la Comisión de
Seguimiento.

Asimismo, para el caso de operaciones de refinan-
ciación de Entes Locales, no será necesario tener oficina
operativa en el territorio de la Comunidad, siempre que
se trate de operaciones ya financiadas por las mismas Enti-
dades Financieras.

1.3.4. Exclusión.
En el caso de que una Entidad firmante del Convenio

incumpla reiteradamente los compromisos aceptados en
los mismos, la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera podrá determinar su exclusión.

1.3.5. Operaciones sin subvención.
Asimismo, si agotados los créditos disponibles para

subvenciones, existiesen solicitudes de operaciones aco-
gibles a las condiciones establecidas en este Convenio,
la Entidad Financiera que lo desee podrá concederlas sin
subvención alguna por parte de la Junta de Andalucía,
realizándose con las mismas características que las que
gozan de subvención, en lo que les sea de aplicación.

1.3.6. Mejora de condiciones.
Si durante la vigencia del presente Convenio alguna

o algunas Entidades Financieras partícipes concertaran con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, sus Organismos
Autónomos o Instituciones Públicas andaluzas, convenios,
acuerdos o contratos estableciendo líneas de créditos simi-
lares a las aquí concertadas, y ello supusiese una mejora
global frente a las condiciones acordadas en este Con-
venio, serían de aplicación esas mejores condiciones a
los préstamos que a través de esas Entidades se canalizasen
por este Convenio, siempre que el resto de las condiciones
que pudieran pactarse (plazos, compensaciones, marco
jurídico, etc.) fuesen las mismas o similares a las del pre-
sente Convenio. Se excluyen de esta previsión los Con-
venios que tengan por objeto habilitar financiación para
situaciones especiales o excepcionales.

A tales efectos, y previamente a la firma de cualquier
Convenio, las Entidades Financieras firmantes se compro-
meten a comunicar, con carácter previo a su formalización,
a la Dirección General de Tesorería y Política Financiera
los textos de los mismos, a los fines, también, del informe
preceptivo, que establece el Decreto 269/1996, de 4 de
junio, en su artículo 10, punto 3.

1.4. Subvenciones de la Junta de Andalucía.
1.4.1. Concesión.
La Junta de Andalucía podrá subvencionar en los por-

centajes correspondientes, las operaciones que concedan
las Entidades Financieras, en las condiciones establecidas
en este Convenio.

1.4.2. Importe.
El volumen fijado para cada línea de financiación es

el siguiente:

Línea de financiación: Entes Locales.
Volumen de subvención: Hasta 516 millones de

pesetas.

Línea de financiación: Pymes.
Volumen de subvención: Hasta 3.000 millones de

pesetas.

1.5. Seguimiento.
1.5.1. Comisión de Seguimiento.
1.5.1.1. Constitución.
Al objeto de dar respuesta a las cuestiones que se

susciten en relación con las negociaciones y desarrollo
del Convenio, se crea la Comisión de Seguimiento.

1.5.1.2. Competencias:

a) Ser órgano de interlocución entre la Junta de Anda-
lucía y las Entidades Financieras para los asuntos rela-
cionados con este Convenio.

b) Negociar el contenido y condiciones del mismo.
c) Resolver las incidencias que se produzcan en su

desarrollo y ejecución.
d) Interpretar las cláusulas del Convenio, siendo vinculante

su resolución.
e) Revisar los tipos de interés del Convenio, en las

circunstancias, con los requisitos y procedimiento previstos
en la cláusula 1.7.2.

f) Aprobar las modificaciones que pudieran suscitarse
durante la vigencia del Convenio, oídas la Comunidad
Autónoma y las Entidades Financieras firmantes.

g) Seguimiento y control de la ejecución del Convenio.
h) Cualesquiera otras necesarias para una eficaz ges-

tión y desarrollo de este Convenio.

1.5.1.3. Composición.
La Comisión de Seguimiento tendrá la siguiente

composición:

Presidente: El Director General de Tesorería y Política
Financiera.

Secretario: El Jefe del Servicio de Inspección de Enti-
dades Financieras.

Vocales:

- Un representante del Instituto de Fomento de Anda-
lucía.

- Un representante de Argentaria.
- Un representante de la Federación de Cajas de

Ahorros de Andalucía.
- Tres representantes de la Banca Privada.
- Un representante de la Federación Andaluza de

Cajas Rurales.
- Un representante de otras Entidades Financieras.
- Un representante de las Sociedades de Arrendamien-

to Financiero.

Las citadas Entidades Financieras comunicarán a la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera, las
modificaciones que se produzcan en los nombres y datos
de sus representantes, que figuran en el Anexo II.

Cuando la Comisión aborde el estudio de las direc-
trices generales que han de inspirar la ejecución del Con-
venio, cuestiones relacionadas con la participación de las
Consejerías interesadas en el mismo o el seguimiento de
la ejecución y desarrollo del Convenio, se incorporarán
a aquélla:
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- Un representante de la Consejería de Gobernación
y Justicia.

- Un representante de la Consejería de Trabajo e
Industria.

- Un representante de la Consejería de Medio
Ambiente.

- Un representante de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

- Un representante de la Consejería de Turismo y
Deporte.

En este supuesto, la Comisión de Seguimiento será
convocada y presidida por el Viceconsejero de Economía
y Hacienda, a propuesta del Director General de Tesorería
y Política Financiera.

1.5.1.4. Funcionamiento.
La Comisión se reunirá cuantas veces se considere

conveniente o necesario para el cumplimiento eficaz de
sus competencias, a juicio del Director General de Teso-
rería y Política Financiera, o cuando lo solicite un tercio
de sus miembros.

De sus sesiones se levantará Acta, estando obligados
los representantes de las Entidades Financieras a informar
puntualmente a sus representados de cuantos asuntos sean
estudiados por la Comisión.

Los acuerdos se adoptarán por unanimidad de todos
sus miembros.

1.5.2. Obligación de facilitar datos.
Las Entidades Financieras están obligadas a facilitar

los datos que, sobre cuestiones relacionadas con el Con-
venio, les fuesen solicitados por la Dirección General de
Tesorería y Política Financiera o por los representantes de
aquéllas.

1.6. Denuncia.
Cualesquiera de las partes firmantes del Convenio,

o cualquier Entidad Financiera a título individual, podrá
denunciarlo cuando concurra alguna de las siguientes
causas:

1. Cuando las condiciones del mercado financiero
varíen sustancialmente.

2. Si durante el tiempo de vigencia se produjera alguna
variación legislativa que incidiera sensiblemente sobre
alguna de las cláusulas contenidas en el mismo.

3. Cuando existan discrepancias de interpretación de
las cláusulas del Convenio o en la modificación de las
mismas.

Dicha denuncia habrá de hacerse, al menos, con un
plazo de preaviso de 30 días naturales.

1.7. Revisión de los tipos de interés del Convenio.
1.7.1. Revisión Ordinaria.
Con carácter general, los tipos de interés máximos

pactados en este Convenio, se revisarán a partir del 15
de julio de 1997.

La revisión de dichos tipos se realizará modificándolos
al alza o a la baja siempre que exista una variación de
más o menos 0,75 puntos porcentuales entre la media
aritmética del Mibor a 6 meses publicado en el Boletín
de la Central de Anotaciones en Cuenta del Banco de
España del período comprendido entre los días 4 y 18
del mes de mayo de 1997; y la media aritmética del Mibor,
a igual plazo, del período comprendido entre los días 16
al 30 de junio de 1997.

Los nuevos tipos de interés resultantes se redondearán
al alza al tipo más cercano a un múltiplo de un veinteavo
de un uno por ciento (0,05%), en su caso, publicándose
mediante Resolución de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera y aplicándose a las operaciones que
se formalicen a partir del 15 de julio de 1997.

Para las operaciones de inversión y refinanciación de
pasivo de los Entes Locales se aplicará el criterio del tipo
que corresponda a la Deuda Pública a 10 años publicado
por el Boletín de la Central de Anotaciones en Cuenta
del Banco de España, tomando como referencia los mismos
períodos anteriormente señalados.

1.7.2. Revisión Excepcional.
No obstante, si la evolución del mercado llevara a

una alteración sustancial de los tipos de interés, la revisión
podría efectuarse por la Comisión en cualquier momento
de vigencia del Convenio, previa conformidad de las Enti-
dades Financieras firmantes del mismo, publicándose
igualmente la modificación, si se produce, por Resolución
de la Consejería de Economía y Hacienda.

1.8. Organo de reclamaciones.
La Dirección General de Tesorería y Política Financiera

se constituye en órgano de reclamación de los interesados
ante las incidencias que puedan surgir en el desarrollo
y ejecución del Convenio o en las operaciones de las que
pudieran ser beneficiarios.

1.9. Publicidad.
Con el fin de alcanzar la mayor difusión posible de

las condiciones de estas líneas de financiación, las Ins-
tituciones firmantes se comprometen a:

a) Facilitar a los interesados cuanta información les
sea requerida.

b) Exhibir en lugar visible y de fácil acceso los soportes
publicitarios confeccionados al respecto, en las oficinas
abiertas al público.

c) Participar, en la cuantía que se acuerde, en la cam-
paña de publicidad que pueda realizar la Junta de
Andalucía.

1.10. Ampliación del convenio.
La experiencia acumulada durante los años de vigencia

del Convenio ha evidenciado que algunas Consejerías
necesitan firmar acuerdos con entidades financieras a fin
de acometer operaciones de financiación de distinta índole
a las previstas en este acuerdo y originadas como con-
secuencia de necesidades sobrevenidas.

Razones de coordinación, de oportunidad y de eficacia
aconsejan la búsqueda de una fórmula que permita ese
tipo de operaciones con la mayor economía de tiempo.
En base a ello, procede incluir en este Convenio la posi-
bilidad de su ampliación previendo operaciones excep-
cionales no contempladas en este Acuerdo y que, por tanto,
podrían tener distintas condiciones de las que aquí se pac-
tan. Asimismo, si como consecuencia de la firma de ante-
riores convenios la Comunidad Autónoma tuviese obliga-
ciones diferidas en el tiempo, podrán canalizarse las mis-
mas a través del presente Convenio.

2. Financiación de la Comunidad Autónoma.
2.1. Objeto.
Atender las necesidades financieras de la Comunidad

Autónoma andaluza, derivadas de su Presupuesto, en los
términos que en su caso se concreten, siempre que sean
de mutuo interés.
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2.2. Volumen de financiación.
Por parte de las Entidades Financieras se destinará

un volumen de hasta 60.000 millones de pesetas, con
destino a la financiación de las necesidades de Tesorería.

2.3. Condiciones financieras.
Las condiciones financieras de las operaciones serán

acordadas por ambas partes, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias del mercado.

2.4. Procedimiento.
2.4.1. Solicitud de Ofertas.
La Dirección General de Tesorería y Política Financiera

comunicará a las Entidades Financieras sus necesidades
financieras y solicitará ofertas con las características de
las operaciones a concertar.

2.4.2. Plazo de contestación.
El plazo máximo de contestación, que se concretará

en el escrito de solicitud de ofertas, será de cinco días
hábiles.

2.4.3. Adjudicación.
Las operaciones se realizarán por el sistema de subasta

y podrán hacerse bajo sindicación o bilateralmente.
Para la adjudicación de las cuotas de participación

en las distintas subastas a realizar por la Dirección General
de Tesorería y Política Financiera, se valorará el grado
de cumplimiento de las entidades firmantes en anteriores
Convenios, a los efectos de determinar el volumen a
asignar.

3. Financiación de los Entes Locales.
3.1. Objeto.
Facilitar financiación a los Entes Locales, a los que

se refiere la Estipulación 3.2. y en las condiciones deta-
lladas en las siguientes.

3.2. Beneficiarios y exclusiones.
3.2.1. Beneficiarios.
Podrán beneficiarse de esta línea de financiación:

a) Los Ayuntamientos.
b) Las Diputaciones Provinciales.
c) Las Mancomunidades de Municipios.

3.2.2. Exclusiones.
Quedan excluidos los Ayuntamientos beneficiarios de

las ayudas contempladas en el Decreto 461/1994, de 7
de diciembre, por el que se aprueban medidas extraor-
dinarias para el saneamiento financiero de los Ayuntamien-
tos de Andalucía.

3.3. Finalidad de las operaciones.
Las operaciones habrán de tener una de las siguientes

finalidades:

a) Financiar necesidades de tesorería.
b) Financiar inversiones.
c) Financiar gastos corrientes y déficits presupuestarios,

en los supuestos y condiciones contemplados en los artículos
158.5.º y 174.2.º de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.

d) Financiar la conversión y sustitución total o parcial
de operaciones a medio y largo plazo preexistentes, corres-
pondientes a la deuda viva y no vencida del principal.

3.4. Volumen de financiación.
Las Entidades Financieras destinarán un volumen de

10.000 millones de pesetas a financiar a los Entes Locales.
En Anexo I se detalla la participación de cada Entidad
Financiera.

3.5. Condiciones financieras.
3.5.1. Comisión de Apertura.
En el momento de la formalización se aplicará una

sola comisión, la de apertura, cuyos importes máximos
se recogen en la estipulación siguiente.

3.5.2. Tipos de interés.
Los tipos de interés podrán ser fijos o variables. En

caso de una operación a tipo variable, durante el primer
año será de aplicación el tipo fijo correspondiente a cada
línea.

Los tipos de interés máximos son los siguientes:
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(1) El primer año se aplicará el tipo fijo y, a partir
del segundo año, el Mibor más el diferencial previsto para
cada línea.

(2) Aplicable desde la formalización de la operación.

En caso de tipo variable, se entenderá por Mibor de
referencia el tipo medio de interés de depósitos interban-
carios no transferibles, al plazo elegido (3/6 meses o 1

año), publicado por el Banco de España en el Boletín de
la Central de Anotaciones, o en otra publicación que la
pueda sustituir, correspondiente al día hábil inmediato
anterior al de inicio de cada período. En su defecto se
tomará como tal el último tipo publicado con fecha anterior
al inicio del período.

3.5.3. Plazos.
Los plazos máximos a efectos de subvención, serán

los siguientes:

3.6. Importe máximo por Entidad Local.
El importe global máximo de operaciones que se finan-

ciarán al amparo del presente Convenio, para cada Ente
Local prestatario, será de 500 millones de pesetas.

3.7. Tramitación.
3.7.1. Ante la Administración.
3.7.1.1. Solicitud.
Los Entes Locales que deseen acogerse a este tipo

de financiación, presentarán por duplicado la solicitud
correspondiente en el Registro de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda respectiva o
en los registros de los demás órganos y en las oficinas
que correspondan, de conformidad con lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.7.1.2. Documentación.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente

documentación:

a) Memoria explicativa, que deberá contener:

- Para operaciones de tesorería: Certificación emitida
por el Secretario/Interventor, acreditativa de las necesida-
des de tesorería, con especificación de las mismas.

- Para inversiones: Certificación emitida por el Secre-
tario/Interventor, en la que se detallen las inversiones a
realizar.

- Para gastos corrientes y déficits: Certificación emitida
por el Secretario/Interventor, acreditativa de los nuevos o
mayores gastos o déficits a financiar y justificación de la
necesidad de urgencia.

- Para refinanciación: Certificación emitida por el
Secretario/Interventor, en la que se relacionen las ope-
raciones a refinanciar, características de las mismas, deuda
viva y no vencida de cada una de las operaciones a refi-
nanciar y especificación de las subvenciones obtenidas.

b) Certificación, expedida por el Secretario, del acuer-
do plenario por el que se aprobó, con el quórum legal,
solicitar la operación al amparo del presente Convenio.

c) Informe de Intervención y Plan Financiero, que debe-
rá contener:

- Condiciones de todo tipo de la operación a concertar.
- Estudio y determinación de ahorro bruto y neto, todo

ello conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley
39/88, antes mencionada.

- Estudio del remanente de Tesorería a 31 de diciembre
de 1996.

- Análisis de la capacidad económica de la Corpo-
ración para hacer frente en el futuro a la nueva operación
y acreditación de las correspondientes consignaciones pre-
supuestarias que conlleva la nueva operación.

Para las nuevas operaciones de Tesorería el informe,
además, deberá contener detalle de las operaciones de
Tesorería vigentes y de la relación del importe pendiente
de vencimiento de éstas, con los recursos liquidados por
operaciones corrientes en el último ejercicio.

d) Plan de saneamiento financiero, cuando conforme
a lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 39/88, sea preciso
su aprobación para la concertación de operaciones
financieras.

3.7.1.3. Calificación.
La Delegación Provincial de la Consejería de Economía

y Hacienda estudiará la operación en contacto con el Ente
Local solicitante y la calificará, si procede.

3.7.1.4. Comunicación a la Entidad Financiera.
La Delegación Provincial remitirá a la Entidad Finan-

ciera designada por el solicitante:

a) Una copia de la solicitud recibida del Ente Local.
b) Una copia del documento de calificación.
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3.7.1.5. Autorización.
Una vez aprobada la operación por la Entidad Finan-

ciera, el titular de la Consejería de Economía y Hacienda
o el Delegado Provincial correspondiente la autorizará, si
procede, a los efectos establecidos en el artículo 54 de
la Ley 39/1988.

Para la autorización antes mencionada, el Ente Local
solicitante deberá aportar la siguiente documentación:

a) Nuevo informe de Intervención y Plan Financiero,
sólo si han variado sustancialmente las condiciones que
en principio se preveían para la operación o si ha variado
la carga financiera que soportaba el Ente Local.

b) Certificado del acuerdo plenario, con el quórum
legal, aprobatorio del proyecto de contrato de la ope-
ración.

c) Certificado del resultado de la Exposición Pública
de dicho acuerdo.

3.7.2. Ante la Entidad Financiera.
3.7.2.1. Solicitud.
Simultáneamente, el Ente Local presentará la solicitud

de la operación ante la Entidad Financiera elegida, que
se formulará en impreso que se le facilitará por ésta.

3.7.2.2. Documentación.
A la solicitud se adjuntará, además de la documen-

tación exigida por la legislación vigente, la que se indique
por la Entidad Financiera.

3.7.2.3. Resolución.
Una vez recibida la documentación completa, a la

que se refieren las Estipulaciones 3.7.1.4 y 3.7.2.2, la
Entidad Financiera procederá a aprobar o denegar la ope-
ración, en un plazo de 30 días, contados a partir del
siguiente a la recepción de la calificación, poniéndolo en
conocimiento de la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Entidad
Local solicitante.

La Entidad Financiera, si aprueba la operación, enviará
al Ente Local solicitante un modelo del contrato, a los efec-
tos previstos en la Estipulación 3.7.1.5, apartado b), del
presente Convenio.

3.8. Formalización.
3.8.1. Firma del contrato.
Una vez resuelta favorablemente la operación por la

Entidad Financiera y autorizada, en su caso, por la Con-
sejería de Economía y Hacienda, conforme a la cláusu-
la 3.7.1.5 , se procederá a la formalización de la operación
mediante la firma del oportuno contrato, el cual, además
de las copias necesarias para la propia Entidad Financiera
y para el Ente Local beneficiario, contendrá una para la
Delegación Provincial correspondiente.

La operación quedará formalizada en el plazo máximo
de 3 meses contados desde la fecha de calificación favo-
rable de la Delegación Provincial. En caso contrario se
tendrá por desistida la petición de la Entidad Local, que-
dando sin efectos la calificación otorgada.

3.8.2. Presencia de representante de la Consejería de
Economía y Hacienda.

Al acto de la firma, además de los representantes de
la Entidad prestataria y del beneficiario, podrá asistir uno
de la Delegación Provincial de la citada Consejería, al
cual se entregará una copia del contrato.

Cuando a la formalización no asista el representante
de la Delegación Provincial, será necesaria la confirmación
de la misma por cualquier medio y la remisión, por parte
de la Entidad Financiera, de una copia del documento
a la citada Delegación.

3.8.3. Cláusulas de obligada inclusión en el contrato.
Además de las cláusulas normales, en el contrato debe-

rán incluirse expresamente las que figuran en el Anexo III.1
de este Convenio.

3.9. Subvención de la Junta de Andalucía.
Las operaciones que se concedan a los Entes Locales,

al amparo de este Convenio, podrán acogerse al programa
de subvención de tipos de interés recogidos en el Pre-
supuesto de la Consejería de Economía y Hacienda y que
se regularán por Orden de la misma. La obtención de
calificación favorable no conlleva la concesión automática
de la misma.

Finalidad de la operación Puntos de subvención

Tesorería Hasta 1 punto
Inversión Hasta 3 puntos
G. Corrientes y Déficit Hasta 1 punto
Refinanciación Hasta 1,5 puntos

El importe global destinado a esta línea de financiación
será de hasta 516 millones de pesetas.

3.10. Cancelación o amortización anticipadas. Recon-
versión.

Para poder cancelar o amortizar anticipadamente, o
reconvertir una operación acogida a este Convenio, el Ente
Local prestatario deberá solicitarlo a la Dirección General
de Relaciones Financieras con otras Administraciones, de
la Consejería de Economía y Hacienda.

Efectuada por aquélla, en su caso, la liquidación de
la parte de la subvención a reintegrar, el Ente Local deberá
ingresar su importe en la Entidad Financiera prestamista
de la operación antes de su cancelación, y aquélla pro-
cederá a su devolución a la Consejería de Economía y
Hacienda, a través de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera.

3.11. Control de estas operaciones.
El seguimiento y control de estas operaciones se llevará

cabo por la Dirección General de Relaciones Financieras
con otras Administraciones, a la que las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Economía y Hacienda deberán
informar puntualmente.

Esa información se remitirá dentro de los quince pri-
meros días del mes siguiente al que corresponda.

4. Financiación de las Pymes.
4.1. Condiciones generales.
4.1.1. Objeto.
Facilitar financiación externa a las Pymes, en la medida

que cumplan alguno de los siguientes objetivos:

a) Favorecer la consolidación y modernización de las
empresas.

b) Propiciar la instalación de nuevas empresas en
Andalucía.

c) Contribuir a que las empresas con dificultades tran-
sitorias, aunque viables a medio plazo, puedan adecuar
su estructura productiva.

d) Creación o mantenimiento de puestos de trabajo,
tanto directos como indirectos.

Quedan excluidos los proyectos que se encuentren
dentro de sectores en reconversión (exceptuando los agra-
rios), declarados expresamente por la Administración y suje-
tos, por tanto, a normativa específica.

4.1.2. Beneficiarios.
Podrán acogerse a estas ayudas las Pymes, cualquiera

que sea su forma jurídica, radicadas en Andalucía y ubi-
cadas en alguno de los siguientes sectores de actividad:

a) Sector Industrial, excepto agroalimentario.
b) Sector Turístico.
c) Sector Comercial.
d) Proyectos acogidos al Programa Empresa Joven.
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e) Proyectos acogidos al Programa de Desarrollo y
Ordenación de Bosques en Zonas Rurales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, establecido en el Decre-
to 303/95, de 26 de diciembre.

f) Sector Forestal y Cinegético.
g) Actividades en Espacios Naturales Protegidos que

incluyan «Servicios de ocio, recreo, educación e interpre-
tación ambiental» y «Actividades de mejora, conservación
y restauración del medio natural».

h) Aquellas empresas que, no estando incluidas en
alguno de los sectores anteriores, sean consideradas ade-
cuadas por parte de la Consejería correspondiente, a pro-
puesta del Consejo Asesor del IFA.

Asimismo, serán subvencionables en las condiciones
previstas en este Convenio, previo acuerdo de las Con-
sejerías correspondientes, las operaciones referidas a:

i) Sector Agrario.
j) Industria Agroalimentaria.
k) Empresa de Economía Social y/o sus socios.
l) Sector Pesquero.

Se entenderá por Pequeñas y Medianas Empresas
aquellas:

1.º Que empleen a menos de 250 personas.
2.ª Cuyo volumen de negocio anual no exceda de

40 millones de ecus, o cuyo balance anual no exceda
de 27 millones de ecus. A estos efectos, el tipo de cambio
del ecu que se considerará, será el que corresponde a
la media aritmética del mes anterior al de la firma del
Convenio, que es de 164,228 pesetas.

3.º Que cumplan el criterio de independencia.
Se considerarán empresas independientes las que el

25% o más de su capital o de sus derechos de voto no
pertenezcan a otra empresa, o conjuntamente a varias
empresas que no respondan a la definición de Pyme. Este
umbral podrá superarse en los dos casos siguientes:

a) Si la empresa pertenece a sociedades públicas de
participación, sociedades de capital-riesgo o a inversores
institucionales, siempre que éstos no ejerzan, individual o
conjuntamente, ningún control sobre la empresa.

b) Si el capital está distribuido de tal forma que no
es posible determinar quién lo posee, y si la empresa decla-
ra que puede legítimamente presumir que el 25% o más
de su capital no pertenece a otra empresa, o conjuntamente

a varias empresas que no respondan a la definición de
Pyme.

Excepcionalmente, y a juicio de las Consejerías inter-
venientes, o, en su caso del IFA, podrán obviarse los requi-
sitos y condiciones previstos en esta Estipulación o con-
cretarse algunos nuevos.

4.1.3. Finalidad de las operaciones.
Las finalidades de las operaciones a financiar serán

con carácter general:

a) Inversión en Activo Fijo.
b) Financiación Puente.
c) Leasing Mobiliario.

Serán igualmente subvencionables, en las condiciones
previstas en este Convenio, previo acuerdo de las Con-
sejerías correspondientes, las operaciones referidas a:

a) Circulante.
b) Refinanciación de Pasivo.
c) Campaña.

Las operaciones acogidas al Convenio deberán des-
tinarse a la finalidad para la que se otorgan, pudiendo
la Junta de Andalucía efectuar cuantas actuaciones se esti-
men necesarias para su verificación, así como exigir al
beneficiario el reintegro de la subvención que se haya con-
cedido y el interés de demora, en el supuesto de su no
aplicación a la finalidad determinada, de acuerdo con la
normativa que sea de aplicación.

Dicha obligación deberá recogerse explícitamente en
el correspondiente contrato de formalización de la ope-
ración, tal como se expresa en el Anexo III.

4.1.4. Volumen de financiación.
Las Entidades Financieras destinarán un volumen de

60.000 millones de pesetas a financiar a las Pymes. Dicho
importe podrá ser ampliado cuando la demanda global
de operaciones así lo aconsejen. El importe de partici-
pación de cada Entidad se especifica en el Anexo I.

4.1.5. Condiciones financieras.
4.1.5.1. Comisión de Apertura.
En el momento de la formalización se aplicará una

sola comisión, la de apertura, cuyo importe se recoge en
el cuadro de la estipulación siguiente.

4.1.5.2. Tipos de interés.
Los tipos de interés podrán ser fijos o variables. En

el caso de una operación de tipo variable, durante el primer
año, será de aplicación el tipo fijo correspondiente a cada
línea.

Los tipos de interés máximos son los siguientes:
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(1) El primer año se aplicará el tipo fijo y, a partir
del segundo año, el Mibor más el diferencial previsto para
cada línea.

(2) Aplicable desde la formalización de la operación.

En caso de tipo variable, se entenderá por Mibor de
referencia el tipo medio de interés de depósitos interban-
carios no transferibles, al plazo elegido (3 meses, 6 meses
ó 1 año), publicado por el Banco de España en el Boletín
de la Central de Anotaciones, o en otra publicación que
la pueda sustituir, correspondiente al día hábil inmediato
anterior al de inicio de cada período. En su defecto se
tomará como tal el último tipo publicado con fecha anterior
a la de inicio del período.

4.1.5.3. Método de amortización.
El método de amortización a aplicar será el sistema

francés o excepcionalmente cualquier otro acordado entre
la Entidad Financiera y el beneficiario. En todo caso los
intereses serán postpagables, salvo en las operaciones de
Leasing.

En los préstamos de campaña y de financiación puente,
la amortización de capital y el pago de intereses se realizará
al final del período.

4.1.6. Interlocutores provinciales.
A los efectos establecidos en este Convenio, sobre

tramitación de operaciones de Pymes, cada una de las
Entidades Financieras designarán a nivel provincial un úni-
co representante-interlocutor ante la Gerencia Provincial
del IFA.

4.2. Normas específicas.
4.2.1. Para operaciones de inversión, circulante, finan-

ciación puente, refinanciación de pasivo y leasing.
4.2.1.1. Plazos e importes máximos.
A efectos de subvención los plazos e importes máximos,

de las distintas líneas de financiación, son los consignados
en el cuadro siguiente:

Finalidad de Plazos Importes (1)
la operación máximos (En mill. ptas.)

Inversión (2) 7 años (3) 400 (4)
Circulante (2) 2 años 100
F. Puente (5) 1 año 100
Refinanciación (2) 6 años 150
Leasing (6) 5 años 200

Condiciones particulares:

(1) Excepcionalmente, las Consejerías intervinientes o
el IFA podrán autorizar operaciones por importes superiores
a los establecidos en este cuadro.

(2) En los sectores agrario, pesquero, acuícola y fores-
tal sólo podrán acogerse a esta línea de financiación las
actividades que así se acuerden, cuyas líneas orientativas
se recogen en el Anexo IV.

(3) 2 años pueden ser de carencia.
(4) En ningún caso puede superarse el 70% de la

inversión.
(5) Se destinará a financiar las subvenciones acogidas

a la Ley de incentivos Económicos Regionales y subven-
ciones de las Zonas de Acción Especial.

(6) Se considerará a efectos de cálculo de la sub-
vención el 70% del importe, excluido el IVA.

4.2.1.2. Tramitación.
4.2.1.2.1. Ante la Administración.
4.2.1.2.1.1. Solicitud.
Las solicitudes de las operaciones se dirigirán a las

Gerencias Provinciales del IFA, que también facilitarán el
impreso de solicitud.

4.2.1.2.1.2. Documentación.
A) La solicitud deberá ser acompañada de la siguiente

documentación por duplicado:
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a) Memoria descriptiva de la empresa, según modelo
que será facilitado en todas las Gerencias Provinciales del
IFA y sucursales de las Entidades Financieras firmantes.

b) Balance de situación, cuenta de pérdidas o ganan-
cias o relación de ingresos y gastos de los tres últimos
años (en su caso, fotocopia del Impuesto de Sociedades
o del IRPF).

c) Fotocopia del NIF.
d) Declaración expresa responsable sobre concesión

o solicitud de otras ayudas públicas para la misma
finalidad.

e) Para operaciones de refinanciación de pasivo, foto-
copia del contrato de la operación a refinanciar y cer-
tificación extendida por la Entidad Financiera, de la deuda
viva a la fecha de la solicitud.

f) Fotocopia de los modelos TC1 y TC2 de los últimos
12 meses, correspondientes a los trabajadores de la
empresa.

g) En caso de operaciones a que se refieren los apar-
tados e), f) y g) de la estipulación 4.1.2, será necesario
acompañar un Programa de servicios a prestar y actividades
a desarrollar.

A juicio del IFA o de la Consejería respectiva, podrá
suprimirse determinada documentación.

4.2.1.2.1.3. Comunicación.
La Gerencia Provincial del IFA remitirá copia de la

solicitud a la Entidad Financiera correspondiente.
Cuando la solicitud sea de Empresas encuadradas en

los sectores b), i), j), k) y l) indicados en la Estipulación
4.1.2, la Gerencia enviará también una copia a la Dele-
gación Provincial de la Consejería correspondiente, que
deberá emitir un informe técnico en el plazo de 15 días,
entendiéndose favorable si no se produce en dicho plazo.

4.2.1.2.1.4. Aprobación.
Una vez resuelta la operación por la Entidad Finan-

ciera, el IFA procederá a aprobarla o denegarla, en su
caso, en el plazo de 30 días.

4.2.1.2.2. Ante la Entidad Financiera.
4.2.1.2.2.1. Solicitud.
Simultáneamente a la petición ante el IFA, los inte-

resados presentarán la solicitud de la operación ante la
Entidad Financiera elegida, que se formulará en impreso
que se le facilitará por ésta.

4.2.1.2.2.2. Documentación.
A la solicitud se adjuntará la documentación que se

indique para cada caso por la Entidad Financiera.
4.2.1.2.2.3. Resolución.
Una vez recibida la documentación completa, a la

que se refieren las Estipulaciones 4.2.1.2.1.2 y 4.2.1.2.2.2,
la Entidad Financiera procederá a aprobar o denegar la
operación, en un plazo de 30 días, contados a partir de
la recepción de la solicitud, salvo que concurran circuns-
tancias especiales. La Entidad Financiera comunicará al
IFA la resolución adoptada.

4.2.1.2.2.4. Formalización.
Una vez resuelta favorablemente la operación por la

Entidad Financiera y aprobada por el IFA y previa firma
del acta de subvención, a que se refiere la Estipula-
ción 4.2.1.3, por ambas partes, se procederá a su for-
malización mediante la firma del oportuno contrato.

El plazo para formalizar la operación, a efectos del
pago de la subvención, será de dos meses. Dicho plazo
comenzará a contar desde la notificación de la aprobación
por el IFA.

En el contrato se incluirán obligatoriamente, además
de las habituales, las cláusulas recogidas en el Anexo III.2.

Formalizada la operación, la Entidad Financiera remi-
tirá al IFA una copia de la póliza.

4.2.1.3. Acta de subvención.
Aprobada la operación por el IFA y la Entidad Finan-

ciera, ambas partes firmarán un acta en la que se recogerá

el compromiso de conceder la subvención y formalizar la
operación, respectivamente.

4.2.2. Para Préstamos de Campaña.
En el caso de préstamos de campaña de producción

y de comercialización, la Consejería correspondiente deter-
minará las condiciones, documentación y procedimiento,
en su caso.

4.3. Subvenciones.
4.3.1. Concesión.
El IFA podrá subvencionar, en los porcentajes que se

especifican en la Estipulación 4.3.3, los proyectos finan-
ciados por las Entidades Financieras firmantes, que cum-
plan los objetivos y requisitos señalados en este Convenio.

4.3.2. Volumen.
Para hacer efectivas las subvenciones, el IFA destinará

una cuantía de hasta 3.000 millones de pesetas.
Esta cuantía proviene de los propios presupuestos del

Instituto, y las transferencias que provengan de las Con-
sejerías aumentarán esta dotación.

Si el proyecto se encuentra incluido en un programa
operativo o en una subvención global de la Comunidad
Europea, parte de la subvención podría ser financiada por
la misma.

4.3.3. Importe de las subvenciones.
En el supuesto de operaciones que conlleven el man-

tenimiento de puestos de trabajo, las subvenciones a otor-
gar podrán ser de hasta 5 puntos de tipo de interés. Los
proyectos de inversión para activo fijo que impliquen la
creación de puestos de trabajo netos, gozarán de hasta
tres puntos de subvención adicional sobre lo indicado
anteriormente.

Las operaciones avaladas por una SGR con partici-
pación de la Junta de Andalucía tendrán hasta dos puntos
adicionales de subvención, pudiendo llegar hasta el coste
total por este concepto, que se abonará a la Pymes para
disminuir el coste del aval prestado.

En los proyectos acogidos al Programa Empresa Joven
se aplicarán las subsidiaciones de tipo de interés en su
grado máximo.

En ningún caso podrá obtenerse una subvención mayor
de 8 puntos por todos los conceptos.

4.3.4. Pago.
4.3.4.1. Plazo.
El pago de la subvención de las operaciones de finan-

ciación de Pymes se realizará por el IFA en un plazo no
superior a tres meses, a contar desde la fecha de recepción
por dicho Instituto del contrato formalizado y de la docu-
mentación requerida en la cláusula 4.3.4.3.

4.3.4.2. Procedimiento.
El pago se hará al interesado a través de la Entidad

Financiera y el importe de la subvención se aplicará a:

Línea de Financiación Aplicación de la Subvención

Inversión Amortización del principal
Circulante Amortización del principal
F. Puente Pago de intereses

Se abonará al vencimiento
Refinanciación Amortización del principal
Leasing Amortización del principal

No incluye en ningún caso el IVA
Campaña Pago de interés

Se abonará al vencimiento

En operaciones avaladas por una SGR andaluza la
subvención adicional a la que se refiere el apartado 4.3.3
se abonará a la Pyme y se aplicará a la reducción del
coste del aval.

4.3.4.3. Requisitos.
Para el cobro de la subvención será necesario acreditar

al IFA lo siguiente:
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a) Con carácter general, el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales y con la Seguridad Social y no ser deudor
en vía ejecutiva a la Hacienda Pública Autonómica, de
acuerdo con la normativa vigente.

b) En el supuesto de operaciones que conlleven la
creación de puestos de trabajo netos, la creación de los
nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los ya
existentes.

c) En las líneas de refinanciación de pasivo, la can-
celación de las operaciones refinanciadas.

Dicha información, debidamente documentada,
habrá de presentarse por el interesado ante el IFA en
un plazo no superior a tres meses, a contar desde la noti-
ficación de la concesión de la subvención, transcurridos
los cuales se entenderán anuladas las subvenciones, salvo
razones de fuerza mayor debidamente justificadas.

A la recepción del importe de la subvención y en la
misma fecha, las entidades financieras modificarán el cua-
dro de amortización de la operación de que se trate. Dicha
obligación se recogerá explícitamente en el contrato de
la misma.

4.3.5. Devolución por incumplimiento.
Cuando la operación no se haya destinado al fin para

el que fue otorgada, el beneficiario vendrá obligado a
reintegrar el importe de la subvención recibida más los
intereses de demora.

Igualmente este compromiso deberá reflejarse expre-
samente en el contrato (Ver Anexo III.2).

4.4. Cancelación o amortización anticipadas. Subro-
gación.

En caso de que por cualquier circunstancia se cancele
o amortice anticipadamente la operación, el beneficiario
o la entidad financiera en nombre del mismo, deberá comu-
nicarlo a la Gerencia Provincial del IFA, que efectuará
la correspondiente liquidación de la parte de subvención
que deberá reintegrarse, la cual, una vez cargada al bene-
ficiario o ingresada por éste en la Entidad Financiera, será
abonada al IFA

En el caso de operaciones en el Sector Forestal para
el desarrollo y adecuación de bosques, la amortización
anticipada que se produzca, como consecuencia de la apli-
cación del Decreto 303/95, no generará comisión de can-
celación por abono de la subvención correspondiente.

Si se trata de la subrogación de una operación con
garantía hipotecaria, por parte de otra Entidad, el bene-
ficiario deberá informar al IFA para su autorización. Para
que pueda ser aceptada la autorización de subrogación
será necesario que la entidad que pretenda subrogarse
sea firmante del Convenio. Si no se produce esta auto-
rización el beneficiario vendrá obligado a devolver la parte
correspondiente de subvención al IFA.

Lo establecido en esta Estipulación se recogerá en el
clausulado del contrato (Ver Anexo III.2).

4.5. Créditos globales.
4.5.1. Banco Europeo de Inversiones.
Sin perjuicio de lo recogido en este Convenio, el IFA

podrá establecer directamente con las Entidades Finan-
cieras acuerdos para la utilización de fondos procedentes
de créditos globales formalizados entre dichas Entidades
y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En estos casos, la concesión de ayudas y la tramitación
de préstamos, por parte de las Pymes, se ajustarán a las
condiciones y requerimientos del BEI, recogiéndose expre-
samente en el texto del Convenio que a este fin se formalice,
los trámites y requisitos a cumplimentar, así como las carac-
terísticas de las operaciones y de las ayudas otorgadas.

En ningún caso, la suma entre el tipo de interés de
cesión del BEI y el margen de intermediación de la Entidad
Financiera prestataria podrá superar el fijado para la línea
de inversiones del presente Convenio.

4.5.2. Instituto de Crédito Oficial.
Sin perjuicio de lo establecido en este Convenio, las

Entidades Financieras firmantes podrán establecer contra-
tos de financiación con el Instituto de Crédito Oficial (ICO),
en orden a financiar los proyectos de inversiones de las
Pymes andaluzas (Beneficiario Final), que persiga alguna
de las finalidades recogidas en este Convenio.

Los préstamos concedidos por el ICO directamente
a las Pymes también podrán ser objeto de subvención.
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ANEXO III

CLAUSULAS DE OBLIGADA INSERCION EN LOS CON-
TRATOS DE PRESTAMOS

1. De los Entes Locales.
1.1. Este préstamo está acogido al Convenio Junta

de Andalucía-Entidades Financieras, para financiación pri-
vilegiada de Entes Locales, que fue autorizado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno andaluz de .... de ......... de
1997. Este Convenio fue suscrito por la entidad prestamista
con fecha ................

1.2. El préstamo fue calificado favorablemente por
la Delegación Provincial de ..................................., de la
Consejería de Economía y Hacienda con fecha ...., y auto-
rizado en su caso, conforme a lo dispuesto en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales, por el órgano correspondiente de la citada
Consejería con fecha ...............(caso de no ser preceptiva
dicha autorización conforme a la referida Ley, se hará cons-
tar en su lugar, dicho extremo).

1.3. El destino del préstamo deberá ser el que figura
en el expediente de solicitud de la Consejería de Economía
y Hacienda. Si se comprobase que los fondos del presente
préstamo no se han aplicado a la finalidad prevista, la
entidad prestataria deberá devolver a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda el importe de la subvención de tipos
de interés que, en su caso, se obtenga de la Junta de
Andalucía con el interés de demora que corresponda.

1.4. La subvención de tipos de interés que, en su caso,
se reciba de la Junta de Andalucía se destinará a la amor-
tización parcial del principal del préstamo cuando la fina-
lidad del mismo sea la de inversiones, refinanciación o
conversión o la financiación de gastos corrientes y déficit
presupuestario, y al pago de intereses cuando se trate de
una operación de Tesorería. En el caso de amortización
parcial del principal, la Entidad Financiera procederá a
confeccionar un nuevo cuadro de amortización en el
momento de recibir el correspondiente pago de la sub-
vención, comunicándolo en el plazo de un mes a la Direc-
ción General de Relaciones Financieras con otras Admi-
nistraciones de la Consejería de Economía y Hacienda.

1.5. Para poder cancelar o amortizar anticipadamente,
o reconvertir una operación acogida a este Convenio, el
Ente Local prestatario deberá solicitarlo a la Dirección
General de Relaciones Financieras con otras Administra-
ciones, de la Consejería de Economía y Hacienda.

Efectuada por aquélla, en su caso, la liquidación de
la parte de la subvención a reintegrar, el Ente Local deberá
ingresar su importe en la Entidad Financiera concesionaria
de la operación antes de su cancelación, y aquélla pro-
cederá a su devolución a la Consejería de Economía y
Hacienda, a través de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera.

2. De las PYMES
2.1. Generales, para todas las operaciones.
2.1.1. Este/a préstamo/operación de leasing está aco-

gido/a al Convenio Junta de Andalucía-Entidades Finan-
cieras 1997 aprobado por Acuerdo de ...... de ....... de
1997, del Consejo de Gobierno.

2.1.2. El destino del préstamo/operación de leasing
debe ser el que figura en el expediente de solicitud al
Instituto de Fomento de Andalucía. Si se comprobase que
los fondos del presente préstamo/operación no se han apli-
cado a la finalidad para la que es concedida, el prestatario
deberá reintegrar al Instituto de Fomento de Andalucía
el importe de la subvención concedida, además de los
intereses de demora correspondientes.

2.1.3. En caso de que por cualquier circunstancia se
cancele o amortice anticipadamente el préstamo, la enti-
dad financiera o el beneficiario deberá comunicarlo a la
Gerencia Provincial del IFA que efectuará la correspon-
diente liquidación de la parte de subvención que deberá
reintegrarse, la cual, una vez cargada al beneficiario o
ingresada por éste en la Entidad Financiera, será abonada
al Instituto de Fomento de Andalucía.

Si se trata de una subrogación de una operación con
garantía hipotecaria, por parte de otra Entidad, el bene-
ficiario deberá informar al IFA, para su autorización. Para
que pueda ser aceptada la autorización de subrogación
será necesario que la entidad que pretenda subrogarse
sea firmante del Convenio. Si no se produce esta auto-
rización el beneficiario vendrá obligado a devolver la parte
correspondiente de subvención al IFA.

2.1.4. El incumplimiento de alguna de las condiciones
reflejadas en esta póliza o en la Resolución por la que
se aprueba la subvención, facultará al Instituto de Fomento
de Andalucía para exigir al beneficiario el reintegro del
importe de la misma, con los intereses de demora, previa
audiencia del interesado, en un plazo que no excederá
de treinta días (30) a contar desde su notificación, con-
siderándose las cantidades desembolsadas, como deuda
contraída por el beneficiario, a favor del Instituto de Fomen-
to de Andalucía, a la cual presta en este acto su reco-
nocimiento expreso.

2.2. Particulares, a los préstamos a medio y largo
plazo.

El tipo de interés será el Mibor de referencia a (3
meses, 6 meses o 1 año, según se establezca en la póliza)
más un diferencial de ...., entendiendo por Mibor de refe-
rencia el tipo medio de interés de depósitos interbancarios
no transferibles al plazo elegido, publicado por el Banco
de España en el Boletín de la Central de Anotaciones,
o en otra publicación que la pueda sustituir, correspon-
diente al día hábil inmediato anterior al de inicio de cada
período. En su defecto se tomará como tal el último publi-
cado con fecha anterior al inicio del período.

2.3. Particulares, a los préstamos a corto plazo.

La subvención del Instituto de Fomento de Andalucía
se destinará a la amortización de intereses y se abonará
al vencimiento del préstamo.

ANEXO IV

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ACOGIBLES, IMPORTES
MAXIMOS Y PLAZOS DE LOS PRESTAMOS EN ACTIVI-

DADES AGRICOLAS, ACUICOLAS Y FORESTALES

1. Préstamos en la Línea de Inversión.

En el sector agrario y pesquero podrán acogerse a
esta línea de financiación las actividades cuya finalidad
y características sean las siguientes:

A) Financiar la adquisición de cuota de producción
lechera que realicen los ganaderos productores hasta com-
pletar 400.000 kilogramos de leche por titular, y cuyas
explotaciones tengan asignadas cantidades de referencias
individuales y estén homologadas o en su defecto estén
sujetas a planes de homologación.

- Importe máximo del préstamo: 10.000.000 de pese-
tas por titular.

- Documentación específica a aportar, junto a la
general (ver apartado 4.2.2.1.2):
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Certificaciones de las cantidades de referencia o Cuota
individual de leche que tienen asignadas el titular de la
explotación que adquiere y el cedente de la cuota.

Cartilla Ganadera vigente y actualizada.
Copia de la autorización del traspaso de cuotas.
Acreditación de estar la explotación sujeta a un plan

de homologación o de estar homologada.
Contrato o factura proforma de la adquisición.

B) Financiar la cuota de entrada y/o aportaciones obli-
gatorias al capital social que deban realizar las empresas
agroalimentarias para ser socio de una Entidad Asociativa
de primer grado.

- Importe máximo del préstamo: 3.000.000 pesetas
por titular.

- Documentación específica a aportar, además de la
general:

Certificación de la Entidad Asociativa en la que conste
la cuota y/o aportación que debe hacer el titular, así como
la aceptación de éste como socio de la misma.

C) Financiar la cuota de entrada y/o aportaciones obli-
gatorias al capital social que deban efectuar las Entidades
Asociativas Agrarias para consolidar o participar en pro-
cesos de integración o agrupación empresarial, o inter-
profesional de orden superior.

- Importe máximo del préstamo: 75.000.000 pesetas.
- Documentación específica a aportar:

Certificación de la Entidad superior en la que conste
la cuota y/o aportación que debe hacer el titular, y del
acuerdo de integración.

Certificación del acuerdo de integración tomado en
la Asamblea General de la Entidad solicitante y de la soli-
citud de la ayuda en cuestión.

D) Financiar la adquisición de plantas para la pro-
ducción de flores, procedente de viveros obtentores auto-
rizados.

- Importe máximo del préstamo: 6.500.000 pesetas
por hectárea de cultivo a plantar, con un límite máximo
de 10.000.000 de pesetas por titular y explotación.

- Plazo de amortización: Tres años.
- Documentación específica a aportar:

Acreditación de ser agricultor floricultor a Título
Principal.

Documentación acreditativa de la superficie a
plantar.

Contrato o factura proforma de la adquisición de las
plantas, extendida por el vivero autorizado, con licencia
de explotación concedida por el obtentor de la variedad
correspondiente.

E) Financiar las inversiones relativas a la mejora de
las condiciones de comercialización y transformación de
los productos agrarios y selvícolas que respondan a los
objetivos de los Reglamentos Comunitarios 866/90 y
867/90, que se desarrollan a través del Real Decre-
to 633/95, de 21 de abril de 1995.

- Importe máximo del préstamo: 70% del importe total
de la inversión a realizar.

F) Financiar las inversiones que deseen afrontar las
Comunidades de Regantes y personas físicas o jurídicas,
relativas a la mejora y modernización de regadíos que

respondan a los objetivos del Real Decreto 678/93 y del
Decreto 97/95.

- Importe máximo del préstamo: 60% del importe total
de la inversión a realizar.

- Documentación específica:

1. Copia de la solicitud de ayuda a través de la nor-
mativa aplicable (Real Decreto 678/95 y/o Decre-
to 97/95), presentada ante el órgano correspondiente.

2. Informe de la Delegación Provincial sobre la inver-
sión máxima auxiliable a través de la normativa aplicable.

G) Actividades Pesqueras y Acuícolas en general.

H) Aquéllas que se consideren de interés por la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, por su propia finalidad.

2. Préstamos para Campaña de Producción Agraria,
Pesquera y Acuícola.

En el sector agrario, pesquero y acuícola podrán aco-
gerse a esta línea de financiación todas las actividades
de producción, dependiendo la subsidiación de las mismas
de las disponibilidades presupuestarias de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

- Importe máximo del préstamo: Será el 70% de las
necesidades de circulante con el límite de 10.000.000
pesetas por titular y explotación. En el caso de Entidades
Asociativas el límite será la resultante de multiplicar el
numero de socios por 5.000.000 pesetas.

- Plazo máximo de amortización: 11 meses.

3. Préstamos para Campaña de Comercialización
Agroalimentaria, Pesquera y Acuícola

A) Actividades: En el sector agrario, pesquero y acuí-
cola podrán acogerse a esta línea de financiación todas
las actividades de comercialización, dependiendo la sub-
sidiación de las mismas de las disponibilidades presupues-
tarias de la Consejería de Agricultura y Pesca.

B) Límites máximos de préstamos y plazos:

B.1. El importe máximo del préstamo podrá alcanzar
la cantidad de 200 millones de pesetas por empresa,
dependiendo de la formula jurídica y de su vocación expor-
tadora, aunque puede ser ampliado en casos excep-
cionales.

Con carácter general este importe será:

- 100 millones de pesetas para entidades no aso-
ciativas.

- 150 millones de pesetas para entidades asociativas
(Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación).

- Si el volumen comercializado con destino a la expor-
tación supera el 30% del volumen total comercializado,
podrán las entidades optar a 50 millones de préstamo
adicional.

- Estos límites no podrán superar el 70% de las nece-
sidades de circulante.

B.2. Los préstamos de comercialización para finan-
ciación de contratos agrarios homologados, tendrán un
importe máximo del 90% del valor de los productos
contratados.

B.3. Plazo máximo de amortización: Con carácter
general será de 12 meses, pudiendo llegar hasta los 24
meses en los préstamos para financiar los contratos agra-
rios del cerdo ibérico.
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C) Documentación específica a aportar:

- Acreditación del volumen de exportación, en su
caso.

- Documentación de Contratos agrarios homologa-
dos.

1. Informe favorable de la Comisión de Seguimiento
sobre los contratos formalizados.

2. Copia de los contratos formalizados.
3. Certificado de la Comisión de Seguimiento del gra-

do de cumplimiento de los contratos suscritos.

4. Préstamos en la Línea de Circulante para Actividades
Agroalimentarias, Pesqueras y Acuícolas.

A) Financiación de la Adquisición de reproductoras
(ovino, caprino, porcino y vacuno lechero) para reposición
de las sacrificadas en la campaña oficial.

- Importe máximo del préstamo: Será el 70% de las
necesidades de circulante con el límite de 7.500.000 ptas.
por titular y explotación.

- Plazo máximo de amortización: 36 meses.
- Documentación específica a aportar:

Certificado de tener aprobada la repoblación.
Contrato o factura proforma de la adquisición de las

reproductoras con garantías de ser ganado saneado.

Copia del acta de sacrificio validada por el Delegado
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Cartilla ganadera vigente y actualizada.

B) Actividades acuícolas y pesqueras.

5. Préstamos en la Línea de Refinanciación de Pasivos
para Actividades Agroalimentarias, Pesqueras y Acuícolas.

Finalidad: Refinanciar el pasivo exigible a corto y
medio plazo de las empresas agroalimentarias, pesqueras
y acuícolas.

Pasivo a refinanciar: Sólo serán refinanciables las póli-
zas de préstamos y de crédito que reúnan los siguientes
requisitos:

- Haber transcurrido a la fecha de la solicitud, al
menos, un año desde que se formalizaron.

- Haber sido dedicadas a la adquisición de activos
fijos e inversiones, íntegramente.

- Haber sido dispuestas en su totalidad.

- En el caso de ser pólizas a largo plazo (siete o más
años), deberá haber transcurrido al menos la mitad del
plazo previsto y el tiempo restante deberá ser inferior a
seis años.

- La operación de refinanciación deberá ofrecer
garantías de viabilidad para el futuro.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

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.

P R E A M B U L O

El Decreto del Presidente 382/1996, de 1 de agosto,
sobre reestructuración parcial de Consejerías, crea la Con-
sejería de Asuntos Sociales, asignando a ésta determinadas
competencias hasta entonces asignadas a la Consejería
de Trabajo e Industria.

La estructura orgánica de la nueva Consejería quedó
aprobada mediante el Decreto 396/1996, de 2 de agosto,
y a su vez este Decreto, en su disposición final primera
faculta a la Consejería de Gobernación para proceder
mediante Orden y de acuerdo con las Consejerías afec-
tadas a las modificaciones que sean precisas en la relación
de puestos de trabajo a fin de adaptar ésta a la nueva
estructura de Consejerías y centros directivos.

Una vez acordada y aprobada por las Ordenes de
esta Consejería de Gobernación y Justicia de 31 de octubre
y 25 de noviembre de 1996 la adaptación de la relación
de puestos de trabajo, correspondiente a los servicios cen-
trales de las citadas Consejerías se ha de completar dicha
adaptación con las Delegaciones Provinciales, precedién-

dose en consecuencia mediante la presente Orden, una
vez resueltos los aspectos personales que se derivan de
los criterios de redistribución de efectivos de puestos no
singularizados y consiguiente aplicación de los mismos.

A tal fin, en las Consejerías afectadas se han llevado
a cabo reuniones con las Organizaciones presentes en
la Mesa Sectorial de Administración General, constando
en actas que obran en esta Consejería el resultado de
éstas.

Por otra parte, se incluye en la presente Orden la
adaptación de algunos puestos base de la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional y Empleo, que se transfieren
a la Dirección General de Acción e Inserción Social como
consecuencia de la asignación a la Consejería de Asuntos
Sociales y en concreto a la Dirección General de Acción
e Inserción Social de las competencias relativas al Pro-
grama de Solidaridad.

En virtud de la facultad arriba citada y de acuerdo
con las Consejerías afectadas, así como con lo previsto
en el artículo 10 del Decreto 390/1986, de 10 de diciem-
bre, de elaboración y aplicación de la relación de puestos
de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Relaciones de puestos de trabajo de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Asuntos
Sociales.

La relación de puestos de trabajo de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Asuntos Sociales se con-
figura en los términos indicados en el Anexo 1.



BOJA núm. 76Página núm. 8.130 Sevilla, 3 de julio 1997

Artículo 2. Relaciones de puestos de trabajo de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Trabajo e
Industria.

La relación de puestos de trabajo de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Trabajo e Industria se
configura en los términos indicados en el Anexo 2.

Artículo 3. Modificación de la relación de puestos de
trabajo de los Servicios Centrales de las Consejerías de
Asuntos Sociales y Trabajo e Industria.

Se modifica la relación de puestos de trabajo corres-
pondiente a los servicios centrales de las Consejerías de
Asuntos Sociales y Trabajo e Industria según se indica en
el Anexo 3.

Artículo 4. Adscripción de personal.

El personal relacionado en el Anexo 4 queda adscrito
a los puestos que se indican en el mismo, con idénticas

características y situación administrativa a las existentes en
su anterior puesto.

Disposición Adicional Unica. Modificación Presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se llevarán
a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a lo previsto en la presente Orden.

Disposición Derogatoria Unica.
Quedan derogadas las anteriores disposiciones de

igual o inferior rango en lo que se opongan al contenido
de la presente Orden.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden tendrá efectos desde el día 1 de

junio de 1997.

Sevilla, 23 de junio de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.131



BOJA núm. 76Página núm. 8.132 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.133



BOJA núm. 76Página núm. 8.134 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.135



BOJA núm. 76Página núm. 8.136 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.137



BOJA núm. 76Página núm. 8.138 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.139



BOJA núm. 76Página núm. 8.140 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.141



BOJA núm. 76Página núm. 8.142 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.143



BOJA núm. 76Página núm. 8.144 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.145



BOJA núm. 76Página núm. 8.146 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.147



BOJA núm. 76Página núm. 8.148 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.149



BOJA núm. 76Página núm. 8.150 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.151



BOJA núm. 76Página núm. 8.152 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.153



BOJA núm. 76Página núm. 8.154 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.155



BOJA núm. 76Página núm. 8.156 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.157



BOJA núm. 76Página núm. 8.158 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.159



BOJA núm. 76Página núm. 8.160 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.161



BOJA núm. 76Página núm. 8.162 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.163



BOJA núm. 76Página núm. 8.164 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.165



BOJA núm. 76Página núm. 8.166 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.167



BOJA núm. 76Página núm. 8.168 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.169



BOJA núm. 76Página núm. 8.170 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.171



BOJA núm. 76Página núm. 8.172 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.173



BOJA núm. 76Página núm. 8.174 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.175



BOJA núm. 76Página núm. 8.176 Sevilla, 3 de julio 1997



BOJA núm. 76Sevilla, 3 de julio 1997 Página núm. 8.177

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes librerías:

 ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17

 CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S A.L., Ancha, núm. 27

 CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE, S.L., Gondomar,
núm. 11

 GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, Tablas, núm. 6

 HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

 JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Navas de Tolosa, núm. 6

 MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7

 SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL
LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz de Alda, núm. 11 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7.
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COLECCIÓN: LEGISLACIÓN

Título: LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Autor:

Contenido:
L Repertorio de legislación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
L Indice cronológico de disposiciones
L Indice alfabético por materias

NO
VEDAD

P.V.P. 8.300.- (IVA incluido)
Edición cerrada al 31.12.94
Un volumen de 2.000 páginas

P.V.P. 1.430.- (IVA incluido)
Edición cerrada al 31.12.95
Un volumen de 286 páginas

Realización: Instituto Andaluz de Administración Pública
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Formato: UNE A5L
Venta: En librerías
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista. 41014 SEVILLA.
Forma de pago: Giro postal o talón nominativo
conformado a nombre de BOLETÍN OFICIAL DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

Pedro Escribano Collado
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Sevilla

APENDICE

1995
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NOTA: Enviar a: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION

LOCALIDAD CODIGO POSTAL

PROVINCIA TELEFONO FAX

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

CHEQUE NOMINATIVO Y CONFORMADO O FECHA Nº BANCO
CHEQUE BANCARIO

Pts.

GIRO POSTAL FECHA Nº Pts.

El pago, en cualquier caso, a nombre de BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: (95) 469 30 83
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias o volun-

tarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de junio, el precio para los seis meses que restan

del año (2.º semestre) será de 11.200 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (Re-
solución de 19.4.85, BOJA núm. 39, del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA de los ejemplares del BOLETIN OFICIAL

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio
la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este Servicio
una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


