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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 24 de junio de 1997, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión
de subvenciones y ayudas en materia de su com-
petencia.

El artículo 12 del Estatuto de Autonomía contiene, entre
otros, los objetivos de solidaridad y corrección de desi-
gualdades entre los individuos, de promoción y mejora
de la calidad de vida y de acceso de todos los andaluces
a los niveles educativos y culturales, que les permitan su
realización personal y social.

Por su parte, el artículo 107 de la Ley de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, según la nueva redac-
ción introducida en virtud del artículo 26 de la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
para 1996, establece que los programas de ayudas y sub-
venciones concedidos con cargo al Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, lo serán con arreglo
a criterios de publicidad, libre concurrencia y objetividad
en la concesión. A tales efectos, cada Consejería, pre-
viamente a la disposición de los créditos consignados en
el estado de gastos para el otorgamiento de subvenciones,
deberá aprobar las normas reguladoras de la concesión.

La Consejería de Cultura estableció por Orden de 20
de septiembre de 1990, modificada parcialmente por
Orden de 14 de julio de 1993, el procedimiento general
para la concesión de subvenciones y ayudas.

El tiempo transcurrido desde la publicación de dicha
Orden, la experiencia desarrollada, la reestructuración de
las competencias atribuidas a esta Consejería, el desarrollo
de la Administración Cultural, y la necesidad de adecuación
a la nueva realidad cultural de Andalucía, aconsejan una
puesta al día del régimen de concesión de subvenciones
de esta Consejería, para el mejor cumplimiento de la fina-
lidad perseguida con dicha figura, esto es, el fomento de
la actividad cultural en todos los ámbitos competenciales,
territoriales y sectoriales de la Consejería de Cultura.

Esta nueva Orden que se aprueba, como la anterior
de 20 de septiembre de 1990, a la que sustituye, nace
con la misma vocación de permanencia y generalidad,
esto es, no limitada a las subvenciones o ayudas que se
conceden en el año en curso, y al mismo tiempo sin per-
juicio de las diferentes normas de la Consejería de Cultura
hoy vigentes y de las que puedan promulgarse en el futuro,
reguladoras de procedimientos de concesión de subven-
ciones en materias específicas.

Por todo lo expuesto, previos los preceptivos informes,
y en uso de las facultades conferidas por el artículo 107
de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de la presente Orden es regular la con-

cesión de las subvenciones y ayudas que concede la Con-
sejería de Cultura, para la realización de aquellas acti-
vidades o actuaciones de interés cultural que contribuyen
a la consecución de los objetivos básicos previstos por
el artículo 12 del Estatuto de Autonomía:

- Facilitar la participación de todos los andaluces en
la vida cultural de Andalucía.

- El acceso de todos los andaluces a los niveles cul-
turales que les permitan su realización personal y social.

- Favorecer en todo el territorio de Andalucía, idén-
ticas posibilidades de acceso a los bienes artísticos y
culturales.

- Afianzar la conciencia de la identidad andaluza, a
través de la investigación, difusión y conocimiento de los
valores culturales del pueblo andaluz en toda su riqueza
y variedad.

- La superación de las condiciones culturales que
determinan la emigración de los andaluces, y la asistencia
a los emigrados para mantener su vinculación con Anda-
lucía.

- La protección y realce del patrimonio histórico-ar-
tístico de Andalucía.

2. La consecución de los objetivos básicos aludidos
se producirá conforme a los siguientes ámbitos de actua-
ción, establecidos en el artículo 13 del Estatuto de Auto-
nomía, apartados 25, 26, 27 y 28:

- Fundaciones y asociaciones de carácter cultural y
voluntariado, que desarrollen principalmente sus funciones
en Andalucía, así como las Comunidades Andaluzas asen-
tadas fuera del territorio andaluz.

- La promoción y fomento de la cultura en todas sus
manifestaciones y expresiones.

- Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueo-
lógico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el núme-
ro 28, apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

- Archivos, museos, bibliotecas y demás colecciones
de naturaleza análoga que no sean de titularidad estatal.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
1. La presente Orden resulta de aplicación a toda

disposición gratuita de fondos públicos que se realice por
la Consejería, a favor de personas o entidades públicas
o privadas, para fomentar una actividad de interés cultural,
así como a cualquier tipo de ayuda que se otorgue con
cargo al Presupuesto de la Consejería de Cultura o de
las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependien-
tes de la misma.

2. Quedan excluidas de la presente Orden:

a) Las ayudas o subvenciones que tengan asignación
nominativa en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía o cuyo otorgamiento y cuantía resulten
impuestos para la Administración en virtud de normas de
rango legal.

b) Las ayudas institucionales de carácter permanente
a favor de otras Administraciones Públicas.

c) La concesión de ayudas o subvenciones reguladas
por las normativas específicas que sean aprobadas, por
la Consejería de Cultura, para programas concretos.

En todo caso, se regirán por normativa específica los
siguientes programas, sin perjuicio de cualesquiera otros
que la Consejería de Cultura estime regular:

- Becas y ayudas para estudios.
- Equipamiento e infraestructura cultural.
- Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento

en Centros Históricos.
- Producción editorial.
- Medidas de apoyo al tejido profesional de la danza,

la música y el teatro en Andalucía.
- Promoción cultural de las Comunidades Andaluzas

asentadas fuera de Andalucía.
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d) La concesión de subvenciones de carácter excep-
cional en supuestos especiales, al amparo del artículo 107
de la Ley 5/1983, de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma.

e) Las que se otorguen a través de Convenios suscritos
por la Consejería de Cultura.

Artículo 3. Líneas de las Ayudas.
La Consejería de Cultura podrá conceder subvencio-

nes, de acuerdo con las asignaciones presupuestarias pre-
vistas al efecto, conforme a los principios de objetividad,
concurrencia y publicidad, para la consecución de los
siguientes objetivos:

a) La promoción y fomento de la cultura en mani-
festaciones y expresiones tales como patrimonio histórico,
artístico, monumental, arqueológico, etnológico, bibliográ-
fico y documental; archivos, bibliotecas y museos; inves-
tigación, fomento y divulgación de las artes plásticas, del
teatro, la música, la danza, el folclore, el flamenco y la
cinematografía; apoyo y fomento de la lectura; las fun-
daciones y las asociaciones de carácter cultural y artístico.

b) La tutela del Patrimonio Histórico de Andalucía, ejer-
ciendo las funciones de protección, conservación, restau-
ración, investigación y difusión; el acrecentamiento del
Patrimonio Histórico y el fomento de las Artes Plásticas.

c) El fomento y la promoción del teatro, la música,
el flamenco, el folclore, la danza y la cinematografía, a
través de su protección, investigación, conservación y difu-
sión; el fomento de la producción editorial, la promoción
del hábito de la lectura y el apoyo a la creación literaria.

d) Las inversiones en infraestructura cultural (archivos,
bibliotecas, museos, teatros, espacios escénicos, salas de
conciertos, centros culturales); el apoyo a la creación en
industrias culturales en materia de música, teatro, cine,
danza, folclore, flamenco y libro.

e) La asistencia a las comunidades andaluzas asen-
tadas fuera del territorio andaluz, a fin de garantizar las
previsiones del artículo 8.3 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

f) Programas de actuación en dichas materias para
la cooperación con otras Administraciones Públicas.

Artículo 4. Solicitantes.
Podrán solicitar las modalidades de ayudas y subven-

ciones previstas en esta Orden las personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas, que cumpliendo los requisitos
establecidos en la misma, realicen o estén en condiciones
de realizar actividades o actuaciones de interés cultural,
previstas en los artículos 2 y 3 de la presente Orden.

Artículo 5. Solicitudes.
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones

se iniciará a solicitud de persona interesada.
2. Las solicitudes de ayudas o subvenciones, se ajus-

tarán al modelo que figura en el Anexo de esta Orden,
se dirigirán al titular de la Consejería de Cultura, y se
presentarán en la forma prevista por los artículos 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y 51 de
la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará
el día 1 de enero y concluirá el 15 de noviembre de cada
año natural.

4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación, además de la exigida con carác-
ter general por el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común:

a) Memoria detallada, estudio y proyecto con la des-
cripción de la actividad o inversión para la que se solicite
la subvención o ayuda, en el que se justifique el objeto,
el desarrollo y la aplicación de la misma, y con valoración
de su adecuación a las circunstancias objetivas a que se
refiere el artículo 7.4 de la presente Orden, y los efectos
que de ellas se derivarán en beneficio de la Comunidad
Autónoma.

Curriculum vitae del solicitante, cuando sea una per-
sona física, en el que venga reflejada su actividad en el
campo cultural o artístico.

Memoria de las actividades culturales o artísticas
realizadas.

b) Programa y calendario previstos para su ejecución
o justificante de la misma, caso de haberse realizado.

c) Presupuesto detallado de ingresos y gastos de la
actividad o inversión para la que se solicita la ayuda, indi-
cando sin con la subvención se pretende sufragar todos
los gastos o, en caso contrario, identificación de los que
se quieran atender con aquélla.

d) Copia de los documentos acreditativos de la per-
sonalidad del destinatario o destinatarios de la subvención
o ayuda y en su caso de la representación con que actúe:

- Fotocopia compulsada o legalizada del documento
nacional de identidad, código de identificación fiscal de
la persona o entidad solicitante o documento equivalente
de la Unión Europea.

- Estatutos de la Asociación, Fundación o Sociedad
de que se trate.

- Identificación de los Organos de Gobierno o de
los Administradores de las personas jurídicas.

e) Relación detallada de las subvenciones o ayudas
solicitadas y/o concedidas para esta misma actividad o
inversión, de organismos públicos o entidades privadas,
nacionales o internacionales, para el desarrollo de la mis-
ma finalidad artística o cultural y, en su caso, el importe
de las ayudas concedidas.

La Consejería de Cultura podrá en todo caso requerir
cuanta otra documentación estime precisa en cada supues-
to concreto.

Artículo 6. Organos competentes para la concesión
de ayudas y subvenciones.

El órgano competente para la concesión de subven-
ciones y ayudas en el ámbito de aplicación de esta Orden,
según establece el artículo 104 de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, es el titular de la Consejería de Cultura; sin perjuicio
de las Ordenes de delegación de competencias que resul-
ten de aplicación en cada momento.

Artículo 7. Tramitación de las solicitudes.
1. Las solicitudes se tramitarán por el órgano com-

petente para resolver de acuerdo con las órdenes de dele-
gación de competencias vigentes en cada momento, sobre
esta materia.

2. Recibidas las solicitudes, se comprobará que con-
tienen las menciones señaladas en el modelo y que están
acompañadas de los documentos exigidos. De no pre-
sentarse completas se requerirá al solicitante para que sub-
sane los defectos en el plazo de diez días, con aperci-
bimiento de declararle decaído en su derecho, en caso
contrario, de conformidad con el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3. El órgano competente, según lo indicado en el
párrafo anterior, podrá solicitar cuantos informes considere
necesarios para resolver.
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4. Los Servicios correspondientes elevarán al órgano
competente para resolver propuesta motivada sobre la con-
cesión o denegación de la subvención o la ayuda.

La propuesta de resolución deberá expresar el soli-
citante o la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, valorando
objetivamente la solicitud o solicitudes presentadas con
arreglo a los siguientes criterios generales:

a) El interés cultural del proyecto o actividad para el
que se solicita la subvención, en relación con los objetivos
señalados en los artículos 1 y 3 de esta Orden, y en par-
ticular, la contribución del mismo al fomento de la crea-
tividad cultural, al fomento de la protección, conservación,
investigación y difusión de la cultura y su patrimonio his-
tórico o al fomento de la cooperación o colaboración cul-
tural entre instituciones y personas, para el desarrollo
cultural.

b) Repercusión social del proyecto o actividad a sub-
vencionar, atendiendo a su ámbito territorial, finalidad,
difusión y número de personas beneficiadas.

c) Experiencia, justificada documentalmente, en rela-
ción con actividades o proyectos culturales, estudios pre-
sentados, publicaciones y cualesquiera otros datos de inte-
rés o circunstancias que coadyuven al cumplimiento de
los fines públicos del ámbito competencial de la Consejería
de Cultura.

Artículo 8. Resolución.
1. En el plazo de quince días desde la fecha de ele-

vación de la propuesta de resolución, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el titu-
lar de la Consejería u Organo en el que esté delegada
la competencia, resolverá sobre la concesión o denegación
de las ayudas o subvenciones, teniendo en cuenta las pro-
puestas elevadas en dicho período de tiempo.

2. La Resolución por la que se conceda la subvención
o ayuda, especificará la actividad o inversión que se sub-
venciona y la cuantía de la misma, con indicación de los
gastos a que puedan afectarse en su caso.

3. Tanto la concesión como la denegación de la sub-
vención o ayuda serán siempre motivadas.

4. El plazo máximo para la resolución del procedi-
miento será de seis meses, contados a partir de la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de
los Registros del órgano administrativo competente, enten-
diéndose desestimatoria si no recae resolución expresa en
dicho plazo.

5. La cuantía de la subvención, en ningún caso podrá
superar aisladamente o en concurrencia con subvenciones
o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o no, el coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario.

6. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención o la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o no, podrán originar, en su caso, la modificación de la
resolución de concesión.

Artículo 9. Publicación y notificación.
1. Las Resoluciones de concesión y de denegación

se notificarán a los interesados, conforme a la legislación
vigente.

2. Los órganos concedentes de la subvención publi-
carán trimestralmente, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, las subvenciones concedidas en cada perío-
do, con expresión del programa o crédito presupuestario
al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y fina-
lidad o finalidades de la subvención.

3. La Resolución pondrá fin a la vía administrativa
pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses, a contar desde la notificación de
la resolución, y previa comunicación a la Consejería de
Cultura, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 10. Abono.
1. El abono de la subvención o ayuda se realizará

de la forma siguiente:

a) En las subvenciones cuya justificación se efectúe
con posterioridad al cobro de la misma, no se podrá abonar
al beneficiario un importe superior al 75% de la subvención,
sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores,
excepto en los supuestos en que el importe de aquéllos
sea inferior a 500.000 ptas., salvo que las leyes anuales
de presupuesto señalen otras limitaciones.

b) En las subvenciones cuya justificación se efectúe
con anterioridad al cobro de la misma, se abonará el
100%.

2. Antes del pago, parcial o total, de las subvenciones
o ayudas los beneficiarios de las mismas deberán, en su
caso, acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones
fiscales y frente a la Seguridad Social.

3. Para conceder anticipos de pago sobre la subven-
ción concedida a empresas, familias e instituciones sin fines
de lucro en cuantía superior a un millón de pesetas, se
requerirá aval suficiente para garantizar dicho anticipo.

En el supuesto de que la cuantía del anticipo no supere
la cifra antes señalada, para su otorgamiento se podrán
establecer, en su caso, las medidas que se estimen
pertinentes.

Artículo 11. Plazo y forma de justificación.
1. Los beneficiarios quedarán sujetos al sistema de

justificación establecido en el artículo 108.f) de la Ley
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en el Reglamento de Intervención de la
Junta, aprobado por el Decreto 149/1988, de 5 de abril
(BOJA núm. 45, de 10 de junio).

2. La justificación de la aplicación de los fondos públi-
cos percibidos deberá realizarse en el plazo de tres meses
a partir de la fecha del pago.

3. La justificación se realizará mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de las actividades desarrolladas en rela-
ción con la finalidad para la que fue concedida la sub-
vención y cumplimiento de las condiciones impuestas, en
su caso, en la Resolución de concesión.

b) Originales y fotocopias de recibos de haberes, docu-
mentos de ingreso de cuotas de la Seguridad Social y de
retenciones de impuestos, actas de recepción de obras
y facturas ajustadas a la memoria y proyecto presentado
para cuya realización se concedió la subvención, así como
cualquier otro documento necesario para acreditar los gas-
tos realizados, con cargo a la cantidad concedida, para
la ejecución de la actividad subvencionada. Una vez cote-
jadas las fotocopias y sellados los originales, éstos se devol-
verán al interesado.

4. El importe de la subvención o ayuda no podrá ser
destinado a finalidad distinta a la especificada en la Orden
de concesión, por lo que en cualquier momento, la Con-
sejería de Cultura, a través del Centro Directivo responsable
del seguimiento, podrá comprobar la efectiva realización
de las actividades o inversiones subvencionadas, así como
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requerir a los beneficiarios la documentación que estime
necesaria, con independencia de cualesquiera otras medi-
das de seguimiento que se hubieran establecido en la Reso-
lución de concesión.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
El beneficiario vendrá obligado a utilizar la subvención

exclusivamente para la realización de la actividad para
la que se ha concedido, de donde se deriva la asunción
de las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención, en la forma y plazo establecidos en esta
Orden, así como justificar ante el órgano concedente la
aplicación de los fondos en la forma prevista en el
artículo 11.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el órgano concedente, y a las de control finan-
ciero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, a los que facilitarán cuanta información le sea reque-
rida al efecto.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera administraciones públicas o entes
públicos nacionales o internacionales, así como las alte-
raciones a que se refiere el artículo 8.6 de la presente
Orden.

d) Tanto en la publicidad, como en la información,
difusión y publicaciones que se realicen de las actividades
e inversiones subvencionadas, deberá citarse que las mis-
mas se han ejecutado con la ayuda o subvención de la
Consejería de Cultura.

Artículo 13. Reintegro de la ayuda o subvención.
Procederá el reintegro de la subvención o ayuda, así

como la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago, por las siguientes causas:

a) Renuncia del beneficiario.
b) Alteración sustancial de la memoria, estudio o pro-

yecto que sirvió de base a la concesión, salvo autorización
expresa de la modificación por el titular de la Consejería
u Organo en el que estuviere delegada la facultad de
conceder la subvención o ayuda.

c) Paralización de la actividad o inversión que suponga
grave retraso o incumplimiento total del programa y calen-
dario previstos, salvo justificación expresa y suficiente a
juicio de la Consejería y siempre que no se deba a causa
imputable al beneficiario de la subvención o ayuda.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación.
e) Obtener la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
f) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
g) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

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

trol establecidas en el artículo 85 bis de la Ley de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma.

i) Por cualquiera otra circunstancia que se haya hecho
constar en la Resolución de la concesión, atendiendo a
la naturaleza de la actividad o inversión a subvencionar.

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el ar-
tículo 8.5 de la presente Orden, procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarro-
llada.

Artículo 14. Normativa aplicable.
Las subvenciones y ayudas reguladas por la presente

Orden, además de lo previsto en la misma, se regirán
por lo establecido en los correspondientes artículos de la
Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

Disposición transitoria única. Las solicitudes en trámite
a la entrada en vigor de la presente Orden se resolverán
de conformidad con lo dispuesto en la misma, conside-
rándose válida a estos efectos la documentación aportada
con aquéllas siempre que estuviera completa y correcta
conforme a la Orden de 20 de septiembre de 1990.

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

Disposición derogatoria única. A la entrada en vigor
de esta Orden quedan derogadas la Orden de la Con-
sejería de Cultura de 20 de septiembre de 1990, que esta-
bleció el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones y ayudas (BOJA núm. 80, de 25 de septiembre),
y la de 14 de julio de 1993, que la modificó parcialmente
(BOJA núm. 93, de 31 de julio).

Sevilla, 24 de junio de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

MODELO DE SOLICITUD

D/doña ..................................................................
En su propio nombre/ en representación de .....................
con domicilio en ..................., provincia de ...................
calle ..................., núm. ..................., CP ...................
teléfono .................. y CIF/NIF o documento equivalente
en la Unión Europea ......................................................

Solicita, en virtud de lo dispuesto en la Orden de la
Consejería de Cultura de ...... de .......... de 1997, por
la que se establecen las bases reguladoras de concesión
de subvenciones y ayudas en materia de su competencia
(BOJA .... de ..... de ......... de 1997), le sea concedida
una subvención por importe de .......................... ptas.,
con destino al proyecto ........................................, de
acuerdo con las líneas previstas en el artículo 3 de la
Orden mencionada.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Orden
de la Consejería de Cultura, por la que se establecen las
bases reguladoras de concesión de subvenciones y ayudas,
se acompaña la siguiente documentación:

- Memoria detallada; estudio y proyecto con la des-
cripción de la actividad o inversión en el que se justifique
el objeto, el desarrollo y la aplicación de la subvención
o ayuda, con valoración de la adecuación a las circuns-
tancias del art. 8.4 de la Orden.

- Curriculum vitae del solicitante, cuando sea persona
física.

- Memoria de las actividades culturales o artísticas
realizadas.

- Programa y calendario previstos para su ejecución
o justificante de la misma, caso de haberse realizado.

- Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad o
inversión, en el que se especificará si con la subvención
se sufragarán todos los gastos o parte de los mismos.

- Copia de los documentos acreditativos de la per-
sonalidad del solicitante:
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Fotocopia compulsada del DNI, del NIF o CIF, o del
documento equivalente de la Unión Europea.

Estatutos de la Entidad.
Identificación de los Organos de Gobierno o de los

Administradores de las Personas Jurídicas.

- Relación de las subvenciones solicitadas y de las
concedidas para la misma actividad o inversión, indicando
el importe.

- Datos bancarios.

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

Fdo. ........................................................

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se regula la actividad piscícola en la
dársena del Guadalquivir en el tramo comprendido
entre la Pasarela de la Cartuja y la Corta de los
Jerónimos.

Con motivo de la celebración del XVIII Campeonato
del Mundo de Clubes de Ciprínidos, en Sevilla-La Barqueta,
los días 15 al 22 de septiembre de 1997 y a la vista
del calendario de las actividades que conlleva el cam-
peonato y conforme al art. 7 de la Orden de 21 de enero
de 1997, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos
hábiles de pesca continental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía durante la temporada 1997, esta Dirección
General

HA RESUELTO

Primero. En el tramo del escenario del Campeonato,
se autoriza el cebado de entrenamiento a todos los par-
ticipantes que justifiquen su inscripción.

Segundo. Permanecerá vedado dicho tramo, del 30
de agosto al 14 de septiembre, celebrándose los entre-
namientos oficiales del 15 al 18 de septiembre y los días
20 y 21 la competición.

Tercero. Por parte de esta Dirección General se seña-
lizará puntualmente el vedado de pesca.

Sevilla, 26 de mayo de 1997.- El Director General,
Juan M.ª Cornejo López.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 1 de julio de 1997, por la que se
nombra a don Miguel González Ruiz, como Director
de la Oficina de Desarrollo Sostenible del Entorno
de Doñana.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de 17 de junio
de 1997, creó en la Consejería de Medio Ambiente el
puesto singularizado, de carácter eventual, Director de la
Oficina de Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 28.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Nombrar a don Miguel González Ruiz, en el puesto
de Director de la Oficina de Desarrollo Sostenible del Entor-
no de Doñana, con efectos económicos y administrativos
de fecha 1 de julio de 1997.

Sevilla, 1 de julio de 1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO

Consejero de Medio Ambiente

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de junio de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por diferentes Resoluciones de esta Universidad, y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio); artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 18 de marzo de
1996 (BOE de 12 de abril):

Don Manuel Barea Zamora, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ciencias y Téc-
nicas de la Navegación» (Núm. 1503), adscrito al Depar-
tamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas
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y Motores Térmicos, Teoría de la Señal y Comunicaciones,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 29 de abril de
1996 (BOE de 29 de mayo):

Doña M.ª Auxiliadora López Sánchez, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa» (Núm. 1602), adscrita
al Departamento de Matemáticas, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Cádiz.

Doña Carmen Dolores Ramos González, Profesora
Titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Estadística e Investigación Operativa» (Núm. 1681),
adscrita al Departamento de Matemáticas, con dedicación
a tiempo completo y destino en la E.U. de Estudios Empre-
sariales de Jerez de la Universidad de Cádiz.

Don Daniel González Manjón, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos» (Núm.
864), adscrito al Departamento de Psicología, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz.

Doña Esperanza Marchena Consejero, Profesora Titu-
lar de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos»
(Núm. 865), adscrita al Departamento de Psicología, con

dedicación a tiempo completo y destino en la E.U. de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz.

Don Alfonso M.ª Alba Cañaveral, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica» (Núm. 1504), adscrito al Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Tecnología
Electrónica y Electrónica, con dedicación a tiempo com-
pleto y destino en la Facultad de Ciencias Náuticas de
la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 30 de mayo de
1996 (BOE de 14 de junio):

Don Ignacio Naranjo Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Química Ana-
lítica» (Núm. 1744), adscrito al Departamento de Química
Analítica, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Ramón Porras Vallejo, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar» (Núm. 904), adscrito al Departa-
mento de Didáctica, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Cádiz.

Don Máximo Pérez Braza, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica» (Núm. 1717), adscrito al Departamento de Ingeniería
Eléctrica, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de
Cádiz.

Cádiz, 25 de junio de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de
trabajo por el sistema de libre designación, con-
vocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 8 de julio de
1996 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87,
de 30 de julio), se adjudican los puestos de libre desig-
nación convocados por Resolución de esta Viceconsejería
de fecha 2 de abril de 1997 (BOJA núm. 50, de 29.4.97)
y para los que se nombran a los funcionarios que figuran
en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

en SE-GR-MA del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de junio de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Fernández García.

A N E X O

DNI: 50.812.261.
Primer apellido: Cantero.
Segundo apellido: Arcos.
Nombre: Raquel.
Código P.T.: 625794.
Puesto de trabajo: Sv. Consumo.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

DNI: 45.048.507.
Primer apellido: Acuña.
Segundo apellido: Cáceres.
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Nombre: Fernando.
Código P.T.: 619208.
Puesto de trabajo: Sv. Economía y Comercio.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

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, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 8 de julio de 1996, por la que se delegan
competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 87, de 30 de julio), anuncia
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el
Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Trabajo e Industria, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Trabajo e Industria, sito en Sevilla,
Avda. Héroes de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «curriculum vitae», en el que harán constar el
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-

pondiente, para su inscripción, al 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 publicación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa
comunicación a esta Consejería, de conformidad con lo
establecido 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, 1 de julio de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Málaga.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Código P.T.: 509645.
Denominación del puesto: Sv. Industria, Energía y

Minas.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Modo Accs.: PLD.
Area relacional: Minas.
Area funcional: Industria y Energía.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico.: XXXX-1.725.
Exp.: 3.
Titulación: Ingeniero Industrial. Ingeniero Minas.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

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, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 8 de julio de 1996, por la que se delegan
competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 87, de 30 de julio), anuncia
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el
Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Trabajo e Industria, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
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de la Consejería de Trabajo e Industria, sito en Sevilla,
Avda. Héroes de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «curriculum vitae», en el que harán constar el
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente, para su inscripción, al 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 publicación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa
comunicación a esta Consejería, de conformidad con lo
establecido 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, 1 de julio de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Almería.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Código P.T.: 522282.
Denominación del puesto: Sv. Formación e Inserción

Profesional.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Modo Accs.: PLD.
Area relacional: Coopr. Empl. y Fr. Ocp.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico.: XXXX-1.725.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Programación, Coordinación, Pro-

gramas de Formación Ocupacional con medios propios
o en colaboración con otras entidades. Información, segui-
miento y valoración de escuelas taller y casas de oficios.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se adju-
dica el puesto de libre designación convocado por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y teniendo
en cuenta la competencia que me delega la Orden de
24 de junio de 1996 (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 75, de 2 de julio), esta Delegación Provincial
resuelve adjudicar el puesto de trabajo que se especifica
en el Anexo de la presente Resolución, convocado por
Resolución de esta Delegación de fecha 2 de enero de
1997 (BOJA núm. 61, de 27.5.97).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación (art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956),
previa comunicación a esta Delegación Provincial, de con-
formidad con lo establecido en el art. 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A N E X O

DNI: 1385504.
Primer apellido: De Luque.
Segundo apellido: Medel.
Nombre: Juan.
Código: 405073.
Denominación: Servicio Deportes.
Consejería: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Delegación Provincial.
Localidad: Almería.

Almería, 26 de junio de 1997.- El Delegado, Fernando
Navarrete López-Cozar

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica
puesto de libre designación que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos los
informes a que se refiere el artículo 54 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que el candidato elegido cumple
los requisitos exigidos en la convocatoria, en virtud de lo
dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atri-
bución de competencia en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia
delegada por la Orden de 24 de junio de 1996 (BOJA
núm. 75, de 2 de julio), se adjudica el puesto de trabajo
especificado en el Anexo de la presente Resolución, con-
vocado por Resolución de la Consejería de Turismo y
Deporte de 23 de abril de 1997 (BOJA núm. 56, de 15
de mayo), para el que se nombra al funcionario que figura
en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 48 del citado Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación (artículo 58.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), en relación con el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común, previa comunicación a esta Consejería, de con-
formidad con lo establecido en el art. 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre anteriormente men-
cionada.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

A N E X O

Concurso de puesto de libre designación

DNI: 28.875.546.
Primer apellido: Saucedo.
Segundo apellido: Cerdera.
Nombre: Mercedes.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a del Vice-

consejero.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro de destino: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica por la que se adjudican
puestos de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos los
informes a que se refiere el artículo 54 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que los candidatos elegidos cumplen
los requisitos exigidos en la convocatoria, en virtud de lo
dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atri-
bución de competencia en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia
delegada por la Orden de 24 de junio de 1996 (BOJA
núm. 75, de 2 de julio), se adjudican los puestos de trabajo
especificados en el Anexo de la presente Resolución, con-
vocados por Resolución de la Consejería de Turismo y
Deporte de 6 de mayo de 1997 (BOJA núm. 58, de 20
de mayo), para el que se nombran a los funcionarios que
figuran en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 48 del citado Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación (artículo 58.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), en relación con el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común, previa comunicación a esta Consejería, de con-
formidad con lo establecido en el art. 110.3 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente men-
cionada.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.877.165.
Primer apellido: Recio.
Segundo apellido: Gallardo.
Nombre: Manuel.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Planificación

Deportiva.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Secretaría General para el Deporte.
Centro de destino: Secretaría General para el Deporte.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

DNI: 28.536.681.
Primer apellido: Gómez.
Segundo apellido: Espada.
Nombre: M.ª del Carmen.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria/o del Secre-

tario General para el Deporte.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Secretaría General para el Deporte.
Centro de destino: Secretaría General para el Deporte.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

DNI: 34.034.223.
Primer apellido: Manzanera.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Elena.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Planificación

y Análisis del Turismo.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Dirección General de Planificación

Turística.
Centro de destino: Dirección General de Planificación

Turística.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

DNI: 28.875.032.
Primer apellido: Llopis.
Segundo apellido: Sañudo.
Nombre: M.ª del Rocío.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria/o Director

General.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: D. G. de Fomento y Promoción

Turística.
Centro de destino: D. G. de Fomento y Promoción

Turística.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

DNI: 28.756.664.
Primer apellido: Ruiz.
Segundo apellido: Rioja.
Nombre: M.ª Antonia.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria/o Director

General.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro directivo: D. G. de Actividades y Promoción

Deportiva.
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Centro de destino: D. G. de Actividades y Promoción
Deportiva.

Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de junio de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza de pro-
fesorado Universitario.

Convocada a concurso, por Resolución de esta Uni-
versidad de 29 de abril de 1996 (BOE de 29 de mayo),
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, y no habiéndose formulado propuesta de provisión
de la plaza por la Comisión, por no haber sido valorado
favorablemente el concursante, al menos por 3 de sus
miembros, según el artículo 11.º del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza que se menciona a con-
tinuación:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Química Analítica» (Núm. 1743). Departamento
al que está adscrita: Química Analítica. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de
Química Analítica. Centro: Facultad de Ciencias. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

Cádiz, 24 de junio de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

RESOLUCION de 25 de junio de 1997, de la
Universidad de Cádiz, por la que se convocan plazas
de Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma
Universitaria, en el Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre, que regula los concursos para provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio,
y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad
de Cádiz.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas relacionadas en el Anexo I de la presente Resolución:

Uno. Dichos concursos se regirán por las presentes
bases, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/83, de
25 de agosto (BOE de 1 de septiembre), Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de
julio), Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16
de enero de 1985) y en lo previsto por la legislación general
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán inde-
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.

Se reservará el 3% de cada concurso-oposición ofer-
tado, a los aspirantes que tengan la condición legal de
minusvalía (0 plazas).

Dos. Para ser admitido/a a los citados concursos se
requieren los siguientes requisitos generales:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Esta-
do miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos

Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores en los términos en que ésta se halle definida en
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los
70 años de edad.

c) No haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de la Administración del Estado,
o de la Administración Autónoma, Institucional o Local,
ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas. En el caso de nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea, no estar sometido/a
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de funciones correspondientes
a Profesor/a de Universidad.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones espe-
cíficas que señala el art. 4.1 o 2 del R.D. 1888/84, de
26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase
de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se
concurse a plazas de Catedráticos de Universidad, con-
forme a lo previsto en el art. 4.1 c) del R.D. 1888/84,
y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber
sido eximidos de tales requisitos.

Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Ter-
cera del R.D. 1888/84, cuando se convoquen a concurso
de Méritos plazas vacantes de Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria podrán igualmente concurrir los antiguos miem-
bros del Cuerpo extinguido de Profesores Agregados de
Escuela Universitaria con título de Doctor y los del Cuerpo
extinguido de Catedráticos de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de
Universidad quienes hayan estado contratados durante más
de dos años como Ayudante en esta Universidad. Quedan
exceptuados de esta exigencia quienes durante un año
o más hubieran realizado tareas de investigación o hubie-
ran sido Ayudantes en otra u otras Universidades españolas
o extranjeras, o hubieran realizado estudios en otra Uni-
versidad o institución académica española o extranjera,
autorizados por esta Universidad.

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en los concursos
remitirán solicitud (una por cada concurso) al Rector de la
Universidad de Cádiz (C/ Ancha, núm. 16. Cádiz-11001)
por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 días
hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en
Boletín Oficial del Estado, mediante instancia según modelo
Anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los docu-
mentos que acrediten reunir los requisitos establecidos para
participar en el concurso.

La concurrencia de todos los requisitos, tanto generales
como específicos, deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

El/La interesado/a adjuntará a dicha solicitud:

- Fotocopia compulsada del Título exigido en el punto
tres de esta convocatoria. En el caso de títulos extranjeros,
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éstos deberán ir acompañados de una fotocopia compul-
sada de la homologación del Ministerio de Educación y
Ciencia español.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
En caso de no poseer la nacionalidad española fotocopia
del Pasaporte o de la tarjeta de identidad.

- Comprobante bancario de haber satisfecho los dere-
chos de examen. Estos serán de 3.000 ptas. y se ingresarán
en la cuenta corriente núm. 3300177522, abierta en Uni-
caja (Oficina Principal), a nombre de «Universidad de
Cádiz», indicando «Concurso Plazas Profesorado Univer-
sitario». No se admitirán giros postales ni telegráficos.

- Quienes concursen a plazas de Profesor Titular de
Universidad, y presten o hayan prestado docencia como
Ayudantes en esta Universidad, deberán acreditar, median-
te el correspondiente Certificado, no estar afectados por
el punto tres, párrafo cuarto, o cumplir alguna de sus
excepciones.

- Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en
el Anexo II la minusvalía que padecen, para lo cual se
utilizará el recuadro destinado a ello del citado Anexo y
expresar las posibles adaptaciones de tiempo y medios
necesarios para la realización de las pruebas.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Rector de la Universidad, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes, rela-
ción completa de admitidos y excluidos, con indicación
de la causa de exclusión.

Contra dicha Resolución aprobando la lista de admi-
tidos y excluidos, los/as interesados/as podrán presentar
reclamación ante el Rector en el plazo de 15 días hábiles
a contar desde el día de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.

Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a 4 meses, a contar desde la publicación de
las mismas en el BOE.

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para
la Constitución de la Comisión, el Presidente, previa con-
sulta a los restantes miembros de la misma, dictará una
Resolución que deberá ser notificada a todos los/as inte-
resados/as con una antelación mínima de 15 días naturales
respecto de la fecha del acto para el que se cite, con-
vocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en
su caso, a los suplentes. En la citación se indicará día,
hora y lugar previsto para el acto de Constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el
concurso, para realizar el acto de Presentación de los/as
concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de
celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre
la fecha prevista para el acto de Constitución de la Comi-
sión y la fecha señalada para el acto de Presentación no
podrá exceder de 2 días hábiles.

Siete. En el acto de Presentación los/as concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión, la documentación
señalada en los artículos 9.º o 10.º del R.D. 1888/84,
de 26 de septiembre, y las modificaciones contempladas
en el R.D. 1427/86, de 13 de junio, en su caso, según
se trate de concurso o concurso de méritos (el modelo

de curriculum es el que figura como Anexo III de la presente
convocatoria).

Ocho. Las pruebas comenzarán dentro del plazo de
20 días hábiles a contar desde el siguiente al acto de
Presentación.

La Comisión adoptará las medidas precisas en aque-
llos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi-
rantes con minusvalías gocen de similares condiciones para
la realización de las pruebas que el resto de los demás
participantes. En este sentido se establecerán, para las per-
sonas con minusvalías que lo soliciten en el Anexo II, las
adaptaciones posibles en tiempos y medios para su
realización.

Nueve. Las Universidades con centros geográficos dis-
persos podrán indicar en la convocatoria la localidad en
que deberá ejercerse la docencia, sin perjuicio de que
la mención a dicha localidad no supondrá en ningún caso,
para quien obtenga la plaza, el derecho a no ejercer acti-
vidad docente o investigadora en otro Centro dependiente
de la propia Universidad, radicado en localidad distinta.

Diez. Los/as candidatos/as propuestos para la pro-
visión de plazas deberán presentar en el Rectorado de
la Universidad de Cádiz, en el plazo de 15 días hábiles
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, por
cualquiera de los medios señalados en el art. 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos
siguientes:

a) Certificado médico oficial de no padecer enferme-
dad ni defecto físico o psíquico para el desempeño de
funciones correspondientes a Profesor/a de Universidad,
expedido por el facultativo de medicina general de la Segu-
ridad Social que corresponda al interesado/a y en el caso
de que éste/a no esté acogido a ningún régimen de la
Seguridad Social se expedirán por las Delegaciones de
Salud de la Junta de Andalucía.

b) Declaración jurada de no haber sido separado/a
de la Administración del Estado, Institucional o Local, ni
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
en virtud de expediente disciplinario y no hallarse inha-
bilitado/a para el ejercicio de la función pública.

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad
española deberán acreditar no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado,
el acceso a la función pública, mediante Certificación expe-
dida por las autoridades competentes de su país de origen
o declaración jurada. La citada Certificación deberá venir
acompañada de traducción literal debidamente autorizada.

c) Los que hayan hecho valer su condición de personas
con minusvalías, deberán presentar Certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social que acredite tal condición, e igualmente deberán
presentar Certificado de los citados órganos o de la Admi-
nistración Sanitaria acreditativo de la compatibilidad con
el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Los/as que tuvieran la condición de Funcionarios/as
de Carrera estarán exentos/as de justificar tales documen-
tos y requisitos, debiendo presentar Certificación del Minis-
terio u Organismo del que dependan, acreditativa de su
condición de Funcionario/a y cuantas circunstancias cons-
ten en su hoja de servicios.

Cádiz, 25 de junio de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.
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ANEXO I

I. CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Derecho Financiero y Tributario (Núm. 1363). Departa-
mento al que está adscrita: Derecho Público. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e inves-
tigación en el área de Derecho Financiero y Tributario.
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria:
Concurso de Méritos.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Derecho Procesal (Núm. 583). Departamento al que está
adscrita: Derecho Internacional Público, Penal y Procesal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
e investigación en el área de Derecho Procesal. Centro:
Facultad de Derecho. Dedicación: Tiempo Completo. Cla-
se de convocatoria: Concurso.

II. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Ciencias y Técnicas de la Navegación (Núm. 1162).
Departamento al que está adscrita: Ciencias y Técnicas
de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos, Teoría
de la Señal y Comunicaciones. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en la asignatura de Segu-
ridad Marítima. Centro: Facultad de Ciencias Náuticas.
Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Derecho Penal (Núm. 581). Departamento al que
está adscrita: Derecho Internacional Público, Penal y Pro-
cesal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en el área de Derecho Penal. Centro: Facultad
de Derecho. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Ecología (Núm. 1618). Departamento al que está
adscrita: Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en la asignatura Producción Primaria y Productores Pri-
marios. Centro: Facultad de Ciencias del Mar. Dedicación:
Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Organización de Empresas (Núm. 1224). Depar-
tamento al que está adscrita: Organización de Empresas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Dirección Estratégica y Política de la Empresa. Centro:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Dedi-
cación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Tecnologías del Medio Ambiente (Núm. 1148).
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Química,
Tecnología de Alimentos y Tecnologías del Medio Ambien-
te. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:

Docencia en la asignatura de Tecnologías del Medio
Ambiente en la titulación de Ingeniero Químico. Centro:
Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo Completo. Cla-
se de convocatoria: Concurso.

III. CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: Enfermería (Núm. 656). Departamento al que
está adscrita: Enfermería. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en las disciplinas de Enfermería
Infantil y factores de riesgo cardiovascular en niños. Centro:
E.U. de Ciencias de la Salud. Dedicación: Tiempo Com-
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: Enfermería (Núm. 1448). Departamento al
que está adscrita: Enfermería. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en las disciplinas de
Fundamentos de Enfermería Psicosocial, Enfermería Psi-
cosocial y relaciones humanas en los cuidados de Enfer-
mería. Centro: E.U. de Ciencias de la Salud. Dedicación:
Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.

IV. PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Construcciones Navales (Núm. 1691).
Departamento al que está adscrita: Construcciones Nava-
les. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en la asignatura de Fundamentos de la Cons-
trucción Naval. Centro: E.U. de Ingeniería Técnica Naval.
Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social (Núm. 522). Departamento al que está adscrita:
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en las
asignaturas correspondientes al área de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social. Centro: E.U. de Estudios
Empresariales de Jerez de la Frontera. Dedicación: Tiempo
Completo. Clase de convocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Enfermería (Núm. 1668). Departamento
al que está adscrita: Enfermería. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en las disciplinas de
Administración, Administración de Servicios Sanitarios y
Metodología de Calidad. Centro: E.U. de Ciencias de la
Salud. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Enfermería (Núm. 1413). Departamento
al que está adscrita: Enfermería. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en las disciplinas de
Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental y asistencia y pre-
vención de toxicomanías. Centro: E.U. de Ciencias de la
Salud (Delegación de Algeciras). Dedicación: Tiempo
Completo. Clase de convocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Estadística e Investigación Operativa
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(Núm. 694). Departamento al que está adscrita: Mate-
máticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Introducción a la Estadística y Estadística Apli-
cada. Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la

que corresponde: Psicología Social (Núm. 1251). Depar-
tamento al que está adscrita: Psicología. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en la asignatura
de Psicología del Trabajo. Centro: E.U. de Relaciones Labo-
rales. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convoca-
toria: Concurso.

Ver Anexos en BOJA núm. 38, de 1.4.97, páginas
3886 a 3893

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se conceden subvenciones a las Organizaciones
Sindicales CCOO, UGT y CSI-CSIF para la rea-
lización de Cursos y Actividades Formativas de per-
feccionamiento dirigidas a personal al servicio de
la administración de la Junta de Andalucía.

En sesión del Consejo Rector de 5 de febrero de 1997
se aprobó la distribución de la subvención del IAAP para
la realización de actividades formativas por las Organi-
zaciones Sindicales pertenecientes a la Mesa Sectorial de
Administración General, para el año 1997.

La colaboración mantenida hasta ahora ha permitido
la extensión de las acciones formativas en beneficio de
la profesionalización de los empleados públicos y la mejora
de los servicios prestados por la Junta de Andalucía por
lo que se estimó conveniente, dentro del marco del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 1996, por
el que se aprueba el Acuerdo sobre condiciones de trabajo
en la Administración General de la Junta de Andalucía
de 26 de febrero de 1996, específicamente en su pun-
to 6.1, continuar contribuyendo a la participación de los
sindicatos en la organización de acciones formativas,
mediante la financiación de sus costes y bajo la supervisión
de este Instituto.

En virtud de ello, y en uso de las atribuciones legales
conferidas,

HE RESUELTO

Primero. Declarar específicas por razón de su objeto
las subvenciones recogidas en esta Resolución y obviar
la concurrencia dada su imposibilidad.

Segundo. Conceder a las organizaciones Sindicales
CC.OO., UGT y CSI-CSIF con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.10.31.01.482.13-A del Presupuesto de
este Instituto para 1997 por los importes que a continuación
se expresan:

CC.OO.: 2.877.818 ptas.
UGT: 2.467.538 ptas.
CSI-CSIF: 1.154.644 ptas.

Tercero. Las cantidades arriba indicadas han sido cal-
culadas conforme al número de representantes sindicales
que cada una de las citadas centrales sindicales tiene en
el ámbito de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

Cuarto. Las subvenciones compensarán a las OO.SS.
los costes por la realización de las acciones formativas
que han sido aprobadas en el Consejo Rector de fecha
1 de abril de 1997.

Quinto. El abono de la subvención concedida se rea-
lizaría en dos pagos, uno por el 75% del importe de la
misma y el 25% restante, una vez justificado el anterior
pago conforme a lo estipulado en el art. 18.1 de la
Ley 8/96, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1997, debiendo acre-
ditarse con carácter previo al abono de la subvención,
que se encuentran al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y de la Seguridad Social.

En el plazo de 30 días hechos efectivos los pagos,
deberán presentar las OO.SS. certificado acreditativo de
que el importe de la misma ha sido registrado en su con-
tabilidad con expresión del asiento registrado.

Sexto. Las Organizaciones Sindicales beneficiarias de
las subvenciones quedan obligadas a:

a) Sometimiento a las actuaciones de comprobación
y a las de control que correspondan a la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

b) Sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por parte del Instituto Andaluz de Administración
Pública, y a remitir cuanta documentación le sea requerida
por éste, en relación con la aplicación de los fondos
percibidos.

c) Comunicar al IAAP la obtención de otras subven-
ciones y ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados
que podrá dar lugar a la modificación de la Resolución.

Séptimo. Las OO.SS. en el plazo de 3 meses contados
a partir de la fecha del pago efectivo de la subvención
deberán justificar la aplicación de los fondos.

Octavo. El incumplimiento de las obligaciones de jus-
tificación, de la finalidad para la que se conceden las sub-
venciones, o de las condiciones fijadas para su concesión
en esta Resolución, determinará el reintegro de las can-
tidades percibidas con los intereses de demora legalmente
establecidos desde el momento del pago; asimismo pro-
cederá el reintegro del importe de la cantidad obtenida
que exceda del coste de las actividades desarrolladas.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

En el recurso contencioso-administrativo núm.
2356/86-1.ª interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de
Málaga, la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevi-
lla, Sección 1.ª, de la entonces Excma. Audiencia Territorial
de Sevilla, dictó Sentencia, que es firme, con fecha 3 de
diciembre de 1988, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que estimándose ajustados a Derecho los
acuerdos de 22 de enero y 18 de junio de 1986 del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, desestimamos las
pretensiones deducidas contra los mismos por el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga; sin costas».

Dicha Sentencia fue recurrida en apelación, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo, Sección 3.ª (apelación número 827/1989), la cual
por Sentencia de 28 de enero de 1997, desestimó el recur-
so de Apelación interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento
de Málaga, confirmando íntegramente la de primera
instancia.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Coo-
peración Económica, por la que se hace pública
la concesión de subvención a la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Andújar (Jaén), para
la contratación de un estudio y proyecto de análisis
de grandes superficies en la Comunidad Autónoma
Andaluza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a la subvención, con carácter excep-
cional, concedida a la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Andújar (Jaén), para la contratación de un
estudio y proyecto de análisis de grandes superficies en
el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Importe de la Subvención: 19.140.000 ptas.
Aplicación Presupuestaria: 0.1.13.00.01.00.44500.65A.6.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- La Directora General,
Rosa Mar Prieto-Castro García-Alix.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, de la
Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 403/97.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
Sección 3.ª, se ha interpuesto por don Alberto Sánchez
Traver, en representación de la Federación Andaluza de
Hockey, el recurso contencioso-administrativo núm.
403/97, contra la Resolución de 12 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se hace pública la concesión de subven-
ciones para el año 1996, al amparo de la Orden de 30
de noviembre de 1997.

De conformidad con lo ordenado por la Sala 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. 403/97, ante la Sección 3.ª de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas interesadas a cuyo favor hubiesen derivado dere-
chos por la Resolución 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
Resolución.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- El Director General, Bal-
tasar Quintero Almendro.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 1 de julio de 1997, por la que se
delegan competencias para la suscripción del Con-
venio específico entre la Consejería y la Escuela
Andaluza de Salud Pública, para la investigación
y la asesoría.

A tenor de lo dispuesto por los artículos 39.7 y 47
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con objeto de conseguir mayor agilidad
administrativa, se hace necesario acordar la delegación
que en la presente Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
están conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo Unico.
Se delega en el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud, para

el solo acto que se expresa, la competencia para suscribir
un Convenio específico entre la Consejería de Salud y la
Escuela Andaluza de Salud Pública, para la investigación
y asesoría.
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Disposición Final Unica.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de

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

Sevilla, 1 de julio de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO

Consejero de Salud

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en la Gerente Provincial de Granada
para suscribir convenios de colaboración entre el
Servicio Andaluz de Salud y los Ayuntamientos de
Alhendín y Vegas del Genil, de Granada.

Siendo competencia del Servicio Andaluz de Salud
prestar la asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos,
y promover todos los aspectos relativos a la mejora de
dichas condiciones, y constituyendo el sistema de Atención
Primaria uno de los pilares básicos de la política de la
Consejería de Salud, y elemento fundamental de la Reforma
Sanitaria Andaluza, y contando para ello con la necesaria
participación de otras Entidades públicas, se ha conside-
rado conveniente suscribir una serie de convenios de cola-
boración con los Ayuntamientos que se citan para encauzar
la citada participación en el mantenimiento y mejora de
la infraestructura sanitaria del Servicio Andaluz de Salud
en sus términos municipales.

En este sentido, el Distrito de Atención Primaria Gra-
nada Sur ha desarrollado proyectos de rehabilitación con-
junta de los consultorios de Alhendín y Belicena (en Vegas
del Genil).

En consecuencia, en virtud de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el
artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en la Delegada Provincial de la Consejería
de Salud en Granada, en su condición de Gerente Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Salud, según prevé la Dis-
posición Adicional Cuarta del Decreto 317/1996, de 2
de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz
de Salud, la competencia para suscribir convenios de co-
operación entre el Servicio Andaluz de Salud y los Ayun-
tamientos de Alhendín y Vegas del Genil, para el acon-
dicionamiento y rehabilitación de los consultorios locales
citados.

Asimismo se le faculta para, en base a las propuestas
realizadas por el Director del Distrito de Atención Primaria
Granada Sur, comprometer los créditos presupuestarios
adecuados y suficientes para dar cobertura a las obliga-
ciones que asuma el Servicio Andaluz de Salud en cada
uno de los Convenios que se suscriban.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de junio de 1997, por la que
se concede la autorización para su apertura y
funcionamiento al Centro privado Ave María-Casa
Madre, de Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de don Andrés
López Osuna, como representante del Patronato de las
Escuelas del Ave María, titular del centro docente privado
«Ave María-Casa Madre», sito en Granada, en Cuesta del
Chapiz, núms. 3 y 18, solicitando autorización definitiva
para la apertura y funcionamiento de dicho centro con
12 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, según
lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el centro privado «Ave María-Casa
Madre» de Granada tiene autorización definitiva para tres
centros, uno de Educación Preescolar de 2 unidades y
70 puestos escolares, otro de Educación General Básica
de 16 unidades y 640 puestos escolares y otro Centro
homologado de Bachillerato Unificado y Polivalente de 18
unidades y 720 puestos escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «Ave
María-Casa Madre» de Granada y, como consecuencia
de ello, establecer la configuración definitiva de los centros
existentes en el mismo edificio o recinto escolar que se
describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Ave María-Casa Madre».
Titular: Patronato de las Escuelas del Ave María.
Domicilio: Cuesta del Chapiz, núms. 3 y 18.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del centro: 18002887.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil 2.º Ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 72 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Ave María-Casa Madre».
Titular: Patronato de las Escuelas del Ave María.
Domicilio: Cuesta del Chapiz, núms. 3 y 18.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del centro: 18002887.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Ave María-Casa Madre».
Titular: Patronato de las Escuelas del Ave María.
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Domicilio: Cuesta del Chapiz, núm. 3 y 18.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del centro: 18002887.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.
b) Bachillerato:

Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 8 unidades y 280 puestos escolares.
Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
Modalidad: Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

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

- El centro de Educación Infantil «Ave María-Casa
Madre» de Granada podrá funcionar con 3 unidades y
95 puestos escolares, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, impartiendo Educación Preescolar. A partir
del curso académico 2000/2001, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 13, punto 2, de la Orden de 31
de enero de 1992, por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil en cen-
tros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
impartirá Educación Infantil con la capacidad reflejada en
la presente Orden.

- Bachillerato Unificado y Polivalente, que progresi-
vamente irá reduciendo hasta la extinción de estas ense-
ñanzas de acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de
1 de julio, citado.

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

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

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

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

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos

meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 23 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de junio de 1997, por la que
se concede la autorización para su apertura y
funcionamiento al Centro privado Escuelas Profe-
sionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora del
Buen Consejo, de Vejer de la Frontera (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don Luis
Espina Cepeda, como representante de la Fundación Bené-
fico-Docente Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia,
titular del Centro docente privado «Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia-Nuestra Señora del Bueno Consejo»,
sito en Vejer de la Frontera (Cádiz), Finca «Las Lomas»,
solicitando autorización definitiva para la apertura y fun-
cionamiento de dicho centro con 4 unidades de Educación
Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Cen-
tros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régi-
men General.

Resultando que el Centro privado «Escuelas Profesio-
nales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora del Buen Con-
sejo», de Vejer de la Frontera (Cádiz) tiene autorización
definitiva para un centro de Educación General Básica de
8 unidades y una capacidad de 320 puestos escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «Escuelas
Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora del
Buen Consejo» de Vejer de la Frontera (Cádiz) y, como
consecuencia de ello, establecer la configuración de los
centros que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia-Nuestra Señora del Buen Consejo».

Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profe-
sionales de la Sagrada Familia.

Domicilio: «La Loma».
Localidad: Vejer de la Frontera.
Municipio: Vejer de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código del centro: 11006127.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 144 puestos escolares.
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B) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia-Nuestra Señora del Buen Consejo».

Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profe-
sionales de la Sagrada Familia.

Domicilio: «La Loma».
Localidad: Vejer de la Frontera.
Municipio: Vejer de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código del centro: 11006127.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

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

Tercero. La presente autorización surtirá efecto con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

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

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

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

Sevilla, 23 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de junio de 1997, por la que
se concede la autorización para su apertura y
funcionamiento al Centro privado Juan XXIII-Chana,
de Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de don Rogelio
Macías Molina, como representante de la Institución
Juan XXIII, titular del centro docente privado «Juan XXIII-
Chana», sito en Granada, en Camino Viejo de Santa Fe,
s/n, Barriada de La Chana, solicitando autorización defi-

nitiva para la apertura y funcionamiento de dicho centro
con 12 unidades de Educación Secundaria Obligatoria,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Juan XXIII-Chana»
de Granada tiene autorización definitiva para tres centros,
uno de Educación Preescolar de 2 unidades y 80 puestos
escolares, otro de Educación General Básica de 16 uni-
dades y 640 puestos escolares y otro de Bachillerato Uni-
ficado y Polivalente de 13 unidades y 520 puestos
escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funciona-
miento del Centro de Educación Secundaria «Juan XXIII-
Chana» de Granada y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva de los centros existentes
en el mismo edificio o recinto escolar que se describe a
continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Juan XXIII-Chana».
Titular: Institución Juan XXIII.
Domicilio: Camino Viejo de Santa Fe, s/n.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del centro: 18003454.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Juan XXIII-Chana».
Titular: Institución Juan XXIII.
Domicilio: Camino Viejo de Santa Fe, s/n.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del centro: 18003454.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.
b) Bachillerato:

Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.

Segundo. Transitoriamente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrá impartir las siguientes enseñanzas:

- El centro de Educación Preescolar «Juan XXIII, Cha-
na» de Granada podrá funcionar con 2 unidades y 80
puestos escolares, hasta finalizar el curso escolar
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1999/2000, impartiendo Educación Preescolar, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 13, punto 2, de la
Orden de 31 de enero de 1992, por la que se regula
la implantación gradual del segundo ciclo de la Educación
Infantil en centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, cesará definitivamente en la impartición de
las referidas enseñanzas.

- Bachillerato Unificado y Polivalente, que progresi-
vamente irá reduciendo hasta la extinción de estas ense-
ñanzas de acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de
1 de julio, citado.

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

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

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

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

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

Sevilla, 23 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de junio de 1997, por la que
se concede la autorización para su apertura y
funcionamiento al Centro privado Nuestra Señora
del Milagro, de Almería.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Rosa-
rio Vidaurre Zunzarren, como representante de la Con-
gregación de Religiosas de la Caridad de San Vicente de
Paúl, titular del centro docente privado «Nuestra Señora
del Milagro», sito en Almería, Plaza Virgen del Mar, núm. 2,
solicitando autorización definitiva para la apertura y fun-
cionamiento de dicho centro con 8 unidades de Educación
Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el Decre-

to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General.

Resultando que en el recinto escolar tienen autoriza-
ción definitiva dos centros del mismo titular, uno de Edu-
cación Preescolar de 6 unidades y 225 puestos escolares
y otro de Educación General Básica de 16 unidades y
640 puestos escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «Nuestra
Señora del Milagro» de Almería y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva de los centros
que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Nuestra Señora del Mila-
gro».

Titular: Congregación Religiosa Hijas de San Vicente
de Paúl.

Domicilio: Plaza Virgen del Mar, núm. 2.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Código del centro: 04000602.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil Segundo

Ciclo.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Nuestra Señora del Mila-
gro».

Titular: Congregación Religiosa Hijas de San Vicente
de Paúl.

Domicilio: Plaza Virgen del Mar, núm. 2.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Código del centro: 04000602.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Nuestra Señora del Mila-
gro».

Titular: Congregación Religiosa Hijas de San Vicente
de Paúl.

Domicilio: Plaza Virgen del Mar, núm. 2.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Código del centro: 04000602.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 226 puestos escolares.

Segundo. Transitoriamente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
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de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, el centro
de Educación Infantil «Nuestra Señora del Milagro» de
Almería podrá funcionar con 6 unidades y 225 puestos
escolares, hasta finalizar el curso escolar 1999/2000,
impartiendo Educación Preescolar. A partir del curso aca-
démico 2000/2001, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 13, punto 2, de la Orden de 31 de enero de
1992, por la que se regula la implantación gradual del
segundo ciclo de la Educación Infantil en centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, impartirá Edu-
cación Infantil con la capacidad reflejada en la presente
Orden.

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

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

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

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

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

Sevilla, 23 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de junio de 1997, por la que
se concede la autorización para su apertura y
funcionamiento al Centro privado Huerta Santa Ana,
de Gines (Sevilla).

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
Luisa González-Ripoll Fernández de Mesa, como repre-
sentante de la entidad «Huerta Santa Ana, Sociedad Co-
operativa Andaluza», titular del Centro docente privado
«Huerta Santa Ana», sito en Gines (Sevilla), calle Carretera

Sevilla-Huelva, núms. 38-42, solicitando autorización defi-
nitiva para la apertura y funcionamiento de dicho centro
con 4 unidades de Educación Secundaria Obligatoria,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el centro privado «Huerta Santa Ana»
de Gines (Sevilla) tiene autorización definitiva para dos
centros, uno de Educación Preescolar de 1 unidad y 25
puestos escolares, otro de Educación General Básica de
8 unidades y una capacidad de 320 puestos escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

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

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Huerta Santa Ana».
Titular: «Huerta Santa Ana, Sociedad Cooperativa

Andaluza».
Domicilio: Calle Carretera Sevilla-Huelva, 38-42.
Localidad: Gines.
Municipio: Gines.
Provincia: Sevilla.
Código del centro: 41602405.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Huerta Santa Ana».
Titular: «Huerta Santa Ana, Sociedad Cooperativa

Andaluza».
Domicilio: Calle Carretera Sevilla-Huelva, 38-42.
Localidad: Gines.
Municipio: Gines.
Provincia: Sevilla.
Código del centro: 41602405.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

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

Tercero. La presente autorización surtirá efecto con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
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1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

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

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

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

Sevilla, 23 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de junio de 1997, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Escuelas Profesiona-
les de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los
Reyes, de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de don Luis
Espina Cepeda, como representante de la Fundación Bené-
fico-Docente Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia,
titular del Centro docente privado «Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes», sito
en Sevilla, en calle Fresas, núm. 4, solicitando autorización
definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Cen-
tro con 12 unidades de Educación Secundaria Obligatoria,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros docentes privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Escuelas Profesio-
nales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes»,
de Sevilla tiene autorización definitiva para tres centros,
uno de Educación Preescolar de 1 unidad y 40 puestos
escolares, otro de Educación General Básica de 11 uni-
dades y 440 puestos escolares y otro centro de Formación
Profesional de Primer y Segundo Grado con 360 puestos
escolares de Formación Profesional de Primer Grado y 240
puestos escolares de Formación Profesional de Segundo
Grado.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-

namiento del Centro de Educación Secundaria «Escuelas
Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de
los Reyes» de Sevilla y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva de los centros existentes
en el mismo edificio o recinto escolar se describe a
continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia, Nuestra Señora de los Reyes».

Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profe-
sionales de la Sagrada Familia.

Domicilio: Calle Fresas, núm. 4.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005075.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil 2.º Ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 57 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia, Nuestra Señora de los Reyes».

Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profe-
sionales de la Sagrada Familia.

Domicilio: Calle Fresas, núm. 4.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005075.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 142 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia, Nuestra Señora de los Reyes».

Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profe-
sionales de la Sagrada Familia.

Domicilio: Calle Fresas, núm. 4.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005075.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.
b) Bachillerato:

Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 56 puestos escolares.
Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 62 puestos escolares.

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

- El Centro de Educación Infantil «Escuelas Profesio-
nales de la Sagrada Familia, Nuestra Señora de los Reyes»
de Sevilla podrá funcionar con 3 unidades y 78 puestos
escolares, hasta finalizar el curso escolar 1999/2000,
impartiendo Educación Preescolar. A partir del curso aca-
démico 2000/2001, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 13, punto 2, de la Orden de 31 de enero de
1992, por la que se regula la implantación gradual del
segundo ciclo de la Educación Infantil en centros docentes
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía, impartirá Edu-
cación Infantil con la capacidad reflejada en la presente
Orden.

- Formación Profesional de Primer y Segundo Grado,
que progresivamente irá reduciendo hasta la extinción de
estas enseñanzas de acuerdo con el Real Decre-
to 1487/1994, de 1 de junio, citado.

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

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

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

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

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

Sevilla, 23 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de junio de 1997, por la que
se da nueva redacción al artículo 32 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Consejo
Social de la Universidad de Cádiz.

Por Orden de 28 de abril de 1988 (BOJA núm. 39,
de 20 de mayo de 1988), la Consejería de Educación
y Ciencia aprobó el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

En uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 17.º de dicho Reglamento, artículo 13 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario;
el Pleno del Consejo Social de la Universidad de Cádiz
ha aprobado dar una nueva redacción al artículo 32 del
Reglamento de referencia.

Vista la nueva redacción propuesta, considerando que
su contenido se ajusta a la legalidad vigente y teniendo

en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/1992,
ya citado, esta Consejería

HA DISPUESTO

Primero. Aprobar la modificación del artículo 32 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo Social de la Universidad de Cádiz, que queda redac-
tado de la forma siguiente:

«Para que los Organos Colegiados, Pleno y Comi-
siones, queden válidamente constituidos, se requerirá la
presencia del Presidente y Secretario o personas que los
representen y la mitad, al menos, de sus miembros, en
primera convocatoria.

En segunda convocatoria, el Consejo quedará váli-
damente constituido siempre que asista, al menos, la ter-
cera parte de los miembros del mismo y estén presentes
el Presidente y el Secretario o personas que los repre-
senten».

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

Sevilla, 23 de junio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 27 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla se ha
interpuesto por don Cristóbal Rodríguez César recurso con-
tencioso-administrativo núm. 380/96, Sección 1.ª, contra
la Orden de 13.12.95, por la que se elevan a definitivas
las listas de seleccionados para la adquisición de la con-
dición de Catedrático en los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y
Artes Plásticas y Diseño.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
delegan competencias de los Funcionarios Docentes
que se mencionan, relativas a la puesta en funcio-
namiento y a la organización del curso académico
1997/98, en los Institutos de Enseñanza Secundaria
que se indican.

Estando tramitándose el Decreto por el que se crean
determinados Institutos de Enseñanza Secundaria para el
próximo curso 1997/98, se hace preciso disponer las medi-
das necesarias que permitan el desarrollo de la actividad
administrativa en dichos Institutos, en orden a garantizar
el funcionamiento de los mismos al comienzo del próximo
curso.

Por ello, según el artículo 13 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y de conformidad con lo
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dispuesto en el artículo 1.2 del Decreto 158/1996, de
7 de mayo, de estructura orgánica de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, esta Dele-
gación Provincial de dicha Consejería ha resuelto:

1.º Delegar las competencias relativas a la puesta en
funcionamiento y a la organización del curso académico
1997/98, en los Institutos de Enseñanza Secundaria que
se crean para el próximo curso, y que se relacionan en
el Anexo de la presente Resolución, en las personas corre-
lacionadas en el mismo.

2.º Esta delegación de competencias tendrá eficacia
hasta el nombramiento de los órganos unipersonales que
integran los Equipos Directivos de los referidos centros.

3.º El ejercicio de las competencias delegadas por
esta Resolución conllevará los efectos económicos que pro-
cedan en concepto de servicios extraordinarios.

Córdoba, 1 de julio de 1997.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

A N E X O

Instituto de Enseñanza Secundaria (14700365).
Por transformación de la Sección del I.E.S. (C.P. Miguel

Crespo). Localidad: Fernán Núñez.
Don Santiago Baena García. NRP A45EC000137685.

Instituto de Enseñanza Secundaria (14700353).
Por transformación de la Sección del I.E.S. Localidad:

Hornachuelos.
Doña M. ª Jo sé E sp i no Be rme l l . NRP

A45EC3044916113.

Instituto de Enseñanza Secundaria (14700377).
Por transformación de la Sección del I.E.S. (C.P. Car-

men Pantión). Localidad: Priego de Córdoba.
Don Manuel Carrillo Castillo. NRP A45EC000142860.

Instituto de Enseñanza Secundaria (14700444).
(C.P. Ntra. Sra. de la Estrella). Localidad: Villa del Río.
D o n A n t o n i o T o r r a l b a F e r n á n d e z . N R P

A45EC00014880.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
delegan competencias en los Funcionarios Docentes
que se mencionan, relativas a la puesta en funcio-
namiento y a la organización del curso académico
1997/98 en las Secciones de los Institutos de Ense-
ñanza Secundaria que se indican.

Estando tramitándose la Orden por la que se crean
determinadas Secciones de Institutos de Enseñanza Secun-
daria para el próximo curso 1997/98, se hace preciso
disponer las medidas necesarias que permitan el desarrollo
de la actividad administrativa en dichas Secciones, en orden
a garantizar el funcionamiento de las mismas al comienzo
del próximo curso.

Por ello, según el artículo 13 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1.2 del Decreto 158/1996, de
7 de mayo, de Estructura Orgánica de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, esta Dele-
gación Provincial de dicha Consejería ha resuelto:

1.º Delegar las competencias relativas a la puesta en
funcionamiento y a la organización del curso académico
1997/98 en las Secciones de Institutos de Enseñanza
Secundaria que se crean para el próximo curso, y que

se relacionan en el Anexo de la presente Resolución, en
las personas correlacionadas en el mismo.

2.º Esta delegación de competencias tendrá eficacia
hasta el nombramiento de los órganos unipersonales de
las referidas Secciones.

3.º El ejercicio de las competencias delegadas por
esta Resolución conllevará los efectos económicos que pro-
cedan en concepto de servicios extraordinarios.

Córdoba, 1 de julio de 1997.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

A N E X O

- Sección del I.F.P. «Juan de Arejula», en el C.P.
«El Poli» (14700420).

Localidad: Lucena.
D o n R a f a e l B u j a l a n c e B e r g i l l o s . N R P :

A45EC000145091.

- Sección del I.F.P. «Antonio Galán Acosta», en el
C.P. «Teresa Comino» (14700432).

Localidad: Villafranca de Córdoba.
D o n F r a n c i s c o P é r e z G a l i s t e o . N R P :

A45EC000158873.

- Sección del I.E.S. «Alto Guadiato» de Peñarroya-
Pueblonuevo, en el C.P. «N.ª S.ª de Villaviciosa»
(14700419).

Localidad: Villaviciosa de Córdoba.
Don José Calderón Vargas. NRP: A45EC000112013.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 129/97-S.3.ª, interpuesto por el Colegio de
Ingenieros de Montes ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
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 Colegio de Ingenieros de Montes,
recurso contencioso-administrativo núm. 129/97-S.3.ª,
contra la Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la
Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, por la que
se desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de 24 de junio de 1996, del Director General
de Gestión del Medio Natural, recaída en el expediente
originado por la solicitud efectuada por el Decano del
referido Colegio Profesional. 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. 129/97-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada,
para que comparezcan y se personen en autos ante la



BOJA núm. 82Página núm. 8.528 Sevilla, 17 de julio 1997

referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 11 de junio
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 372/97-S.1.ª, interpuesto por Ros Roca, SA,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia 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 Ros Roca, S.A., recurso con-
tencioso-administrativo núm. 372/97-S.1.ª, contra la Reso-
lución de 16 de enero de 1997, recaída en expediente
de suministro por concurso por procedimiento abierto
número 32/96/C/00. 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. 372/97-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución 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 Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de junio
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 407/97-S.3.ª, interpuesto por Ayuntamiento
de Huelva, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia 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 Ayuntamiento de Huelva, recurso
contencioso-administrativo núm. 407/97-S.3.ª, contra la
Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Presidencia
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se deses-
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución
de 6 de mayo de 1996 del Delegado Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Huelva, recaída en el
expediente sancionador núm. 81/96, instruido por infrac-
ción a la normativa vigente sobre Protección Ambiental.
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. 407/97-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución 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 Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de junio
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 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 emigración.

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 Corporaciones
Locales para la asistencia de Emigrantes Temporeros Anda-
luces y sus Familias.

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

Expte.: EM-AL-01/97.
Ayuntamiento: Chirivel.
Programa subv.: Guardería Temporera.
Importe: 1.400.000.

Expte.: EM-AL-02/97.
Ayuntamiento: Vélez-Blanco.
Programa subv.: Guardería Temporera.
Importe: 350.000.

Expte.: EM-AL-03/97.
Ayuntamiento: María
Programa subv.: Guardería Temporera.
Importe: 1.500.000.

Expte.: EM-AL-04/97.
Ayuntamiento: Albox.
Programa subv.: Guardería Temporera.
Importe: 3.000.000.

Expte.: EM-AL-05/97.
Ayuntamiento: Vélez-Rubio.
Programa subv.: Guardería Temporera.
Importe: 1.250.000.

Almería, 26 de junio de 1997.- El Delegado, Luis
López Jiménez.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo interpuesto por doña María Ayllón Cañero, contra
el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de
Salud, sobre Resolución de 29.2.96, que convoca concurso
de traslado para cubrir plazas vacantes de Diplomados
Universitarios en Enfermería, ATS.

Recurso núm. 2261/97, Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, a 6 de junio de 1997.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo interpuesto por doña Cristina Loring Cafarena, con-
tra el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz
de Salud referente a Resolución de 29.2.96, que convoca
concurso de traslado para cubrir plazas vacantes de Diplo-
mados Universitarios en Enfermería, ATS.

Recurso núm. 2262/97, Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, a 6 de junio de 1997.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Manuel Toledano Estepa contra el acto

administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud,
sobre Resolución de 29.2.96 que convoca concurso de
traslado para cubrir vacantes de Diplomados Universitarios
de Enfermería, ATS.

Recurso número 2263/97, Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieran
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Juri-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, a 16 de junio de 1997.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2032/97).

En virtud de lo dispuesto por el/a Magistrada/Juez del
Juzgado de 1.ª Instancia número nueve, de los de esta ciu-
dad, en providencia dictada en el día de la fecha en los
autos de Juicio de Cognición núm. 00966/1991 2 G, sobre
Reclamación de Cantidad, seguidos a instancias del Pro-
curador don José María Carrión Ortiz de Lanzagorta, en
representación de la Entidad Financa, S.A,, contra don José
Lázaro Frías, que se encuentra en paradero desconocido,
por medio del presente edicto, se emplaza a la referida
parte demandada para que en término de nueve días com-
parezca en los autos, bajo apercibimiento de que, de no
verificarlo, será dado por precluido el trámite de contestación
a la demanda, se declarará su rebeldía y le parará el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de emplazamiento en forma a don
José Lázaro Frías, se expide el presente, en Sevilla, a once
de junio de mil novecientos noventa y siete.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE LEBRIJA

EDICTO. (PP. 2204/97).

Doña María Isabel Cadenas Basoa, Juez de 1.ª Ins-
tancia núm. 1 de Lebrija, hace saber:

Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos
de juicio sumario hipotecario del art. 131 L.H. núm. 14/95,
a instancias del Banco Central Hispanoamericano, S.A.,
contra don José Márquez Morillo y doña Beatriz Sonia
Villalta Lima, donde por providencia de fecha de 5.6.97
se ha acordado requerir por medio de edictos a los citados
demandados a fin de que en el término de diez días paguen
a la parte actora la suma de 15.357.576 pesetas, bajo
apercibimiento de que, de no verificarlo, les pararán los
perjuicios a que hubiere lugar en Derecho. Siendo la citada
cantidad comprensiva de principal, intereses, costas y
gastos.

Y para que sirva de requerimiento en legal forma a
don José Márquez Morillo y a doña Beatriz Sonia Villalta
Lima, se expide la presente, en Lebrija, a cinco de junio
de mil novecientos noventa y siete.- La Secretaria, la Juez.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CUARENTA Y OCHO DE MADRID

EDICTO. (PP. 2300/97).

Doña María Belén López Castrillo, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número cuarenta y ocho
de los de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se
tramitan autos de Juicio de Cognición-00535/1992, pro-
movidos por Cetesa representada por el procurador don
César de Frías Benito contra Hotel Picasso, S.A. repre-
sentados por el procurador don/doña en reclamación de
cantidad, cuyos autos se encuentran en ejecución de sen-
tencia y en los que a instancia de la parte actora, se han
acordado sacar a venta y pública subasta y por término
de veinte días, como de la propiedad de la parte deman-
dada, los bienes embargados que se indican a con-
tinuación,

C O N D I C I O N E S

Primera: La Subasta tendrá lugar en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, el día dieciséis de septiembre próximo
a las doce y veinte horas.

Segunda: Para tomar parte en la misma, deberán los
licitadores consignar previamente en la Cuenta de Con-
signaciones de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, Agen-
cia Basílica-9, Oficina 0932, Clave 17, núm. cuenta 2542,
clase de procedimiento 14, el 20% del tipo de tasación,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera: Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo, pudiendo hacerse a
calidad de ceder el remate a un tercero, sólo el ejecutante.

Cuarta: Que los autos se encuentran de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado, para ser examinados
por cuantos lo deseen, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes si los hubiere al crédito del
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, por no destinarse a su extinción
el precio del remate.

Quinta: Para el supuesto de que se declare desierta
esta subasta por parte de licitadores, se señala en segunda
subasta, con la única diferencia, de que el tipo de tasación
queda rebajado en el 25%, señalándose la Audiencia Públi-
ca del próximo día catorce de octubre de mil novecientos
noventa y siete a las once y cuarenta horas.

Sexta: Por si en esta segunda subasta no compareciera
persona alguna que desee tomar parte en la misma, y
se declare desierta se señala en tercera subasta, sin sujeción
a tipo, debiendo depositar los que deseen tomar parte
en la misma en la Cuenta de Consignaciones arriba refe-

renciada, el 20% de lo que corresponde a la segunda
subasta, con todo lo demás de la primera, señalándose
la Audiencia Pública del próximo día once de noviembre
de mil novecientos noventa y siete a las diez y veinte horas.

Séptima: Y si se suspendiera por causa de fuerza mayor
se celebrará al siguiente día a la misma hora y en sucesivos
días si se repitiere o subsistiere tal impedimento.

BIENES QUE SE SUBASTAN

Vehículo Volkswagen - modelo Golf GTI 16 V, matrí-
cula SE-5322 BF. Justipreciado en la cantidad de cua-
trocientas mil pesetas (400.000 ptas.).

Y para que así conste y sirva de notificación y citación
a los demandados, y de publicación de la presente subasta,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, Boletín Oficial de la Comu-
nidad Andaluza y fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, en Madrid a trece de mayo de mil novecientos
noventa y siete.- El Secretario Judicial. La Magistrada-Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE LEBRIJA (SEVILLA)

EDICTO. (PP. 2203/97).

Por tenerlo así acordado la Sra. Juez de 1.ª Instancia
e Instrucción de este partido doña Marta Nuria García
Sipols, en resolución dictada con fecha dieciséis de mayo
de mil novecientos noventa y siete, en autos de Juicio Eje-
cutivo seguidos con el núm. 84/96-B a instancias de Banco
Central Hispanoamericano, S.A., representado por la Pro-
curadora Sra. Carmen Castellano Ferrer, contra don
Manuel Gómez Castro y doña Agueda Pérez Rodríguez,
en reclamación de 9.864.000 ptas. de principal más
3.800.000 ptas. que provisionalmente se presupuestan
para intereses, gastos y costas, por medio del presente
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 1.460 de
la LEC se cita de remate a don Manuel Gómez Castro
y doña Agueda Pérez Rodríguez, dado su ignorado para-
dero, concediéndose a los mismos el término de nueve
días, a partir de esta publicación, para que comparezcan
en autos, personándose en forma y se opongan a la eje-
cución despachada en su contra, bajo apercibimiento de
ser declarados en rebeldía. Asimismo, se les hace saber
que ha sido decretado, sin previo requerimiento de pago,
el embargo de los siguientes bienes de su propiedad: Urba-
na, Casa tipo A, marcada con el núm. 24 de la C/ Sita
al Sur del Edificio en Utrera, sitio Huerta Riarola, con una
superficie de 89 m2 y 51 dm2. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Utrera, al tomo 1.115, libro 392, folio
103, finca núm. 18.055, Inscripción 3.ª Todo ello de con-
formidad con lo establecido en los arts. 1.444 y 1.460
de la LEC.

Y para que sirva para su publicación el el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA), expido el presente
en Lebrija, a 16 de mayo de 1997.- El Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 8 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto del suministro
que se cita. (PD. 2342/97).

La Consejería de la Presidencia ha resuelto convocar
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del siguiente suministro:

Título: 550.000 kg de papel 100% reciclado en bobi-
nas para la producción del BOJA.

Presupuesto máximo: Sesenta y tres millones doscientas
cincuenta mil (63.250.000) pesetas (IVA incluido).

Plazo de ejecución: Hasta 30 de septiembre de 1998.
Fianza provisional: 1.265.000 ptas. (2% del pre-

supuesto).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, podrán retirarse
en el Servicio de Personal y Administración General de
la Secretaría General Técnica, calle Alfonso XII, núm. 17,
de Sevilla, durante los días laborables excepto sábados,
desde las diez a las catorce horas, dentro del plazo de
presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: De lunes a
viernes, finalizando a las catorce horas del día 29 de agosto
de 1997.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de la Presidencia, sito en calle
Alfonso XII, núm. 17, de Sevilla, en sobre cerrado o envia-
das por correo dentro del plazo de admisión señalado.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante telefax o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Consejería de la Presidencia. Sin la concurrencia de
ambos requisitos, no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 10
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación a las
once horas del día 18 de septiembre de 1997, en la sede
de la Consejería de la Presidencia, sita en calle Alfonso XII,
núm. 17, de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
si los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno
prorrateo.

Fecha de envío al Diario Oficial de las Comunidades
Europeas: 7 de julio de 1997.

Sevilla, 8 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de las consultorías que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso. (PD. 2319/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento Abierto y la forma de Concurso los siguientes con-
tratos de Consultorías:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras, Servicio de Planificación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras, Servicio de Pla-
nificación.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 455.49.00.
e) Telefax: 455.80.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 del 9 de 1997

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

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

- Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
- Localidad y Código Postal: Sevilla 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de octubre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
8 de julio de 1997.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 7-AA-1060-0.0-0.0-EG
(C-54019-ATEV-7X).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para el

Estudio de la Red Secundaria de Carreteras de Andalucía
Occidental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 40.031.600 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 800.632 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 7-AA-1061-0.0-0.0-EG
(C-54020-ATEV-7X).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para el

Estudio de la Red Secundaria de Carreteras de Andalucía
Oriental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 40.031.600 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 800.632 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 1 de julio de 1997.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 2320/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y la forma de concurso el siguiente contrato
de suministro:

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

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de Licencias de

Productos Software Ofimáticos».
b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 45 días a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 9.000.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 180.000 pesetas.
b) Definitiva: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 448.79.00.
e) Telefax: 448.79.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas dos días antes del fin del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 5 de septiembre

de 1997, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

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

- Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
- Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí, con las limitaciones esta-
blecidas en el PCAP.

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

tes. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 17 de septiembre de 1997.
e) Hora: Las 10 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros. Unidad de Tramitación.
c) Número de expediente: C.P. 77/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de dominio público.
b) Descripción del objeto: Concesión de dominio públi-

co para instalación y explotación de una red de telefonía
y televisión en el HUVV y HMT (77-96.HVV).

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

anuncio de licitación: BOE. núm. 257, de 24.10.96, BOJA
núm. 118, de 15.10.96 y prórroga plazo presentación
de ofertas en BOJA núm. 125, de 31.10.96.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo
anual:

Televisor instalado: 6.000 ptas. televisor/año.
Teléfono instalado: 2.000 ptas. teléfono/año.
Terminal telefónico instalado: 20.000 ptas./año.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.12.96.
b) Contratista: Visual - An, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.515.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

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

RESOLUCION de 26 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Universitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subd. Eco-

nómico-Amtva. (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 97C88020022.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material de curas

(algodón y gasas) con destino al Servicio de Farmacia
(88020022.HVN).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 20, de 15.2.97.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
24.206.800 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.4.97.
b) Contratistas:

1. El Corte Inglés, S.A.
2. Texpol. Textil Planas Oliveras.

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

1. 6.404.780 ptas.
2. 12.044.570 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones.

Importe total: 3.935.850 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 3.

Sevilla, 26 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de junio 1997, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudi-
caciones definitivas en su ámbito.

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

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

tario Sur-Guadalquivir-San Juan de Aznalfarache de Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración Distrito.

c) Número de expediente: C.P. 2/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de aparatos de aire acondicionado de los centros de Aten-
ción Primaria dependientes del Distrito (2-96SUR.GUA.).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de 31.10.96.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

7.425.894 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.1.97.
b) Contratista: Gymsa Gestión y Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.399.872 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 26 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 26 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros. Unidad de Tramitación.
c) Número de expediente: C.P. 38/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario. Fungible Servicio UVI (PN38-97.HVV).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

10.694.243 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.97.
b) Contratista: Marquette España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.694.243 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 26 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 21365/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio auxiliar de hostelería

dispositivos extrahospitalarios de salud mental, «Hogar
Residencial La Cartuja» y «Comunidad Terapéutica San
Miguel» del área sanitaria del Hospital del SAS de Jerez
(21365-96.JER).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 130, de 12.11.96.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
112.474.996 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.4.97.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.160.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 26 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 27 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: CRTS 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

la determinación de la prueba de la histocompatibilidad
o HLA (CRTS2-97.MAL).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 6.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

30.205.100 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.5.97.
b) Contratista: Comercial Rafer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.084.520 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 27 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 27 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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



BOJA núm. 82Sevilla, 17 de julio 1997 Página núm. 8.535

puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

tario Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

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

gible para todos los centros dependientes del Distrito
(1-97.DSC).

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 27.2.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

22.984.715 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.4.97.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.321.950 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones:
Importe total: 12.743.820 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 5.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 27 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: CRTS 5/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

el tipaje de la sangre (CRTS5-97.MAL).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 31, de 13.3.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

23.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.5.97.
b) Contratista: Menarini Diagnósticos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.176.935 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones:

Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 27 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 27 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: C.P. 2/97 CRTS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de refrigerio de

los donantes de sangre (víveres) (2-97CRTS.COR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 23, de 22.2.97.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

7.490.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.5.97.
b) Contratista: Explotaciones Hosteleras y Alimenti-

cias, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.470.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones:
Importe total: 624.500 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 1.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Universitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subd. Eco-

nómico-Amtva. (Compras e Inversiones).
c) Número de expediente: 97C88020025.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de material de
radiología (88020025.HVN).

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

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

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

35.633.802 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.5.97.
b) Contratista: Agfa Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.714.157 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones:
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos: Núms. 1, 10, 12, 14,

15, 16, 17 y 18.

Sevilla, 30 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2303/97).

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

San Juan de la Cruz de Ubeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Com-
pras.

c) Número de expediente: C.P. 10/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servi-

cio de Terapias Domiciliarias administradas por vía res-
piratoria mediante concierto (10-97.HUB).

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: 1 año.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

renta y cinco millones doscientas noventa y seis una pesetas
(45.296.001 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 Compras.
b) Domicilio: Ctra. de Linares, Km 1.
c) Localidad y código postal: Ubeda. Jaén 23400.
d) Teléfono. 95/379.71.00.
e) Telefax: 95/379.71.14.
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 16.1.a) y 19.a), c) 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 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

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, en
la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con al menos 72 horas de
antelación.

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

dicatarios.

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

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2304/97).

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 de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 6/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo

de Aferesis para Plaquetas. (6-97.CRT).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

concurso.
e) Plazo de entrega: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

millones quinientas mil pesetas (6.500.000 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). Administración.
b) Domicilio: Avda. Dr. Gálvez Ginachero, s/n (Re-

cinto antiguo Hospital Civil).
c) Localidad y código postal: Málaga 29009.
d) Teléfono. 95/230.64.58. Ext.: 14.
e) Telefax: 95/239.45.08.
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
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se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.c) y 18.a) 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 Centro Regional de Transfusión Sanguínea,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anun-
cios del citado centro con al menos 72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2305/97).

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HR 97031.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis

mamarias. (97031.HRM).
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: Complejo hospitalario.
e) Plazo de entrega: El señalado en los pedidos que

se tramitarán al proveedor adjudicatario.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

millones seiscientas treinta y seis mil doscientas treinta y
cuatro pesetas (7.636.234 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 Contra-

tación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono. 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.

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 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 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 la Sala

de Juntas situada en la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno
del Hospital, y se anunciará con al menos 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno del citado centro.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2306/97).

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

Comarcal de La Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. HAX.CON. 17/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servi-

cio de Terapias Domiciliarias administradas por vía res-
piratoria mediante concierto (17-97.HCA).

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: 1 año.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

tinueve millones ciento doce mil quinientas cuarenta y tres
pesetas (29.112.543 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.
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a) Entidad: Véase el punto 1.b). Unidad de Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y código postal: Vélez-Málaga (Málaga)

29700.
d) Teléfono. 95/254.24.91.
e) Telefax:
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.a) y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

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 de la 3.ª planta del
citado Hospital, a las 10,00 horas del día que se anunciará
en el tablón de anuncios del propio Hospital con al menos
72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2307/97).

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

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

Centrales. Subdirección de Ordenación Administrativa.
Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2013/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de modelaje

centralizado para la elaboración de la nómina del personal
y libre elección de médico (2013-97.SSC).

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: Treinta
y dos millones ciento treinta y seis mil cuatrocientas pesetas
(32.136.400 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). Subdirección de

Ordenación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono. 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
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 16.1.a) y 18.a) 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 proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta de los
Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación 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, 7 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2308/97).

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 del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa. Suministros-Adquisiciones.
c) Número de expediente: C.P. 9/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones

para biblioteca (9-97.HVR).
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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: Biblioteca del Hospital.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

millones de pesetas (20.000.000 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). Unidad de Sumi-

nistros-Adquisiciones.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono. 95/424.82.73.
e) Telefax: 95/424.82.11.
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.a) y 18.a) 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 del
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

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

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

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

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio de Gobierno
del citado Hospital, a las 11,00 horas del jueves de la
semana siguiente a la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas, en caso de que éste sea festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2309/97).

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

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

Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: HR 97034.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de generadores

de Molibdeno Tecnecio. (97034.HRM).
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: Complejo hospitalario.
e) Plazo de entrega: El señalado en los pedidos que

se tramitarán al proveedor adjudicatario.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

ciocho millones setecientas ochenta y dos mil novecientas
pesetas (18.782.900 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 Contra-

tación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono. 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
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 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 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 la Sala

de Juntas situada en la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno
del Hospital, y se anunciará con al menos 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno del citado centro.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2310/97).

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. Centro

Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 9/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos cámaras

de congelación para plasma. (9-97.CRT).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

concurso.
e) Plazo de entrega: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

millones de pesetas (11.000.000 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). Administración.
b) Domicilio: Avda. Dr. Gálvez Ginachero, s/n (Re-

cinto antiguo Hospital Civil).
c) Localidad y código postal: Málaga 29009.
d) Teléfono. 95/230.64.58. Ext.: 14.
e) Telefax: 95/239.45.08.
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.c) y 18.a) 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 Centro Regional de Transfusión Sanguínea,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anun-
cios del citado centro con al menos 72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2311/97).

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 de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 1997/066729.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario: Alfombras higiénicas para quirófanos (066729.HVV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

concurso.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

millones cuatrocientas setenta y dos mil pesetas (5.472.000
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). Sección de Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono. 95/264.94.34.
e) Telefax: 95/264.94.02.
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 a) y c), y 18, apartados 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 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 la Sala

de Juntas del Pabellón de Gobierno del citado Hospital,
a las 11,00 horas del décimo día natural contados a partir
de la fecha de 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, 8 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 8 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2312/97).

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 de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 1997/050417.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario: Dispositivos de ostomía (050417.HVV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

concurso.
e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

millones trescientas cuarenta mil ciento cuarenta pesetas
(8.340.140 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). Sección de Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono. 95/264.94.34.
e) Telefax: 95/264.94.02.
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 a) y c), y 18, apartados 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 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 la Sala

de Juntas del Pabellón de Gobierno del citado Hospital,
a las 10,00 horas del décimo día natural contados a partir
de la fecha de 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, 8 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2313/97).

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 Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. H.M. 9/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de apósitos,

compresas, gasas y esparadrapos (9-97.HMO).
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: Almacén General Hospital.
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: Vein-

ticinco millones ciento cuarenta mil veinticuatro pesetas
(25.140.024 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). Dirección Econó-

mico-Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada) 18600.
d) Teléfono. 95/860.43.01.
e) Telefax: 95/882.56.27.
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 el
artículo 16.c) 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)
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital a las 11,00 horas del décimo día
natural, contado desde el siguiente a la fecha de fina-
lización de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2314/97).

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 Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. H.M. 8/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lentes intra-

oculares (8-97.HMO).
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: Almacén General Hospital.
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: Cuatro

millones trescientas mil pesetas (4.300.000 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). Dirección Econó-

mico-Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada) 18600.
d) Teléfono. 95/860.43.01.
e) Telefax: 95/882.56.27.
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.c) y 18.a) 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 la Sala

de Juntas del Hospital a las 11,00 horas del décimo día
natural, contado desde el siguiente a la fecha de fina-
lización de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2315/97).

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

Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 42/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servi-

cio de Terapias Domiciliarias administradas por vía res-
piratoria mediante concierto (42-97.HVP).

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: 1 año.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

ticuatro millones trescientas sesenta y cuatro mil trece pese-
tas (24.364.013 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). Suministros y Con-

tratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14400.
d) Teléfono. 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
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.a) y 18.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA;
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si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

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, en
el día y la hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del citado centro con al menos 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2316/97).

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

Infanta Margarita. Cabra. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 41/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servi-

cio de Terapias Domiciliarias administradas por vía res-
piratoria mediante concierto (41-97.HIM).

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: 1 año.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cin-

cuenta millones doscientas diecinueve mil doscientas vein-
tiuna pesetas (50.219.221 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). Servicio de Contra-

tación Administrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de Góngora, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14940.
d) Teléfono. 95/752.10.00.
e) Telefax: 95/759.41.67.
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.a) y 18.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 decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

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 12,30 horas del día que fije la Mesa de Contratación,
y que se anunciará en el tablón de anuncios del citado
centro con al menos 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2317/97).

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 de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: C.P. 97C89030044.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Ser-

vicio de Terapias Domiciliarias administradas por vía res-
piratoria mediante concierto (30044.NIE).

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: 1 año.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

Ochenta y dos millones seiscientas ochenta y cinco mil
trescientas ochenta y dos pesetas (82.685.382 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). Servicio de Compras

e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 (Edi-

ficio de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono. 95/824.15.17.
e) Telefax: 95/824.11.31.
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
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se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y 18.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 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

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 el Salón de Actos de la 1.ª planta del
Edificio de Gobierno, a las 13,00 horas del décimo día
contado desde el siguiente al de 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, 9 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2318/97).

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: Suminis-

tros-Almacenes.
c) Número de expediente: C.P. 1997/132405.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servi-

cio de Terapias Domiciliarias administradas por vía res-
piratoria mediante concierto (132405.HAN).

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: 1 año.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

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

tisiete millones ochocientas ochenta y cinco mil novecientas
noventa y seis pesetas (27.885.996 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). Departamento de

Suministros-Almacenes.
b) Domicilio: C/ Infante D. Fernando, 67.
c) Localidad y código postal: Antequera (Málaga)

29200.

d) 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.a) y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

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 10,00 horas del décimo día natural contado a partir
del siguiente día 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, 10 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 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. 2321/97).

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.

Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 21/87/12/9/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Remodelación Instituto

Cuenca Minera para Centro de Enseñanza Secundaria.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Minas de Riotinto (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 316.744.801 pesetas.
5. Garantías.
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Provisional: Según la cláusula 8.2.1.a), del Pliego de
las Administrativas Particulares.

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) Teléfono: (95) 455.84.54, 455.53.85.
e) Telefax: (95) 455.51.89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo c, completo, categoría e.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 22 de agosto

de 1997.
b) Documentación a presentar: Dos sobres números

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.

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: El día 9 de septiembre de 1997.
e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación

el día 2 de septiembre de 1997, publicará en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Construcciones
y Equipamiento Escolar los defectos materiales observados
en la documentación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 30 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. 2322/97).

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.
Construcciones y Equipamiento Escolar.

c) Número de expediente: 23/87/12/7/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Centro Ense-

ñanza Infantil y Primaria (3+6) udes.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Albánchez de Ubeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 113.455.155 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Según la cláusula 8.2.1.a), del Pliego de

las Administrativas Particulares.
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) Teléfono: (95) 455.84.54, 455.53.85.
e) Telefax: (95) 455.51.89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo c, completo, categoría d.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 22 de agosto

de 1997.
b) Documentación a presentar: Dos sobres números

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.

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: El día 9 de septiembre de 1997.
e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación

el día 2 de septiembre de 1997, publicará en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Construcciones
y Equipamiento Escolar los defectos materiales observados
en la documentación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 101 del Reglamento General de Contratación
del Estado.



BOJA núm. 82Página núm. 8.546 Sevilla, 17 de julio 1997

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 30 de junio de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del aprovechamiento forestal que
se indica.

Resolución de 13 de junio de 1997, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla,
por la que se anuncia la adjudicación del aprovechamiento
forestal que se indica.

En virtud de las atribuciones que le confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambien-
te, sobre delegación de competencias en materia de gestión
económica, contratación administrativa, subvenciones y
creación de Mesas de Contratación (BOJA núm. 24, de
25 de febrero de 1997), esta Delegación Provincial hace
pública la adjudicación del contrato de aprovechamiento
de 660 Qm de corcho de reproducción y 400 Qm de
bornizo en el monte «Madroñalejo» (T.M. Aznalcóllar), con
las siguientes características:

Organo de contratación: Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente, Avda. Innovación, s/n (Edif.
Minister), 41020 Sevilla.

Forma de adjudicación: Subasta por procedimiento
abierto.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1997.
Ofertas recibidas: Ocho.
Adjudicatario: Higinio Rodríguez Morujo, S.L., Ctra.

Badajoz, s/n, 06500 San Vicente de Alcántara (Badajoz).
Importe: 15.050.000 ptas.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 2323/97).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la Consul-
toría y Asistencia denominada: «Optimización y reconfi-
guración del equipamiento del sistema de información
ambiental», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 416/97/P/00.
Presupuesto: Nueve millones (9.000.000) pesetas.
Plazo ejecución: 24 meses.
Garantía provisional: 180.000 pesetas, a disposición

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

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-

tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 1.

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

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación Económica y Técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas y treinta minutos del
día 5.9.97, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 1, de Sevilla. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso público para la contratación que se cita.
(12/97). (PP. 2250/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Bar CC. Actividad Física.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de Bar-Cafe-

tería en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y números:
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:
5. Garantías. Provisional: 30.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: (958) 24.30.49 y 24.43.32.
e) Telefax: (958) 24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente al de la publicación de este anuncio y
hasta el día en que expire el plazo para presentar las
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del

siguiente al de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La prevista en la

cláusula 7.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n; de 9 a 14
horas de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2-2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Día 8 de septiembre de 1997.
e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 30 de junio de 1997.- El Rector.

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso público para la contratación que se cita.
(11/97). (PP. 2251/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Bar C.M. Isabel la Católica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de Bar-Cafe-

tería en el Colegio Mayor Isabel la Católica.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y números:
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:

5. Garantías. Provisional: 10.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: (958) 24.30.49 y 24.43.32.
e) Telefax: (958) 24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente al de la publicación de este anuncio y
hasta el día en que expire el plazo para presentar las
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del

siguiente al de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La prevista en la

cláusula 7.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n; de 9 a 14
horas de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2-2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Día 8 de septiembre de 1997.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 30 de junio de 1997.- El Rector.

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso público para la contratación de servicio
que se cita. (13/97). (PP. 2252/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Fotocopiadora E.T.S. Arqui-

tectura.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Fotocopiadora

en la E.T.S. de Arquitectura.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y números:
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:
5. Garantías. Provisional: 50.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
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b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-
monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: (958) 24.30.49 y 24.43.32.
e) Telefax: (958) 24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente al de la publicación de este anuncio y
hasta el día en que expire el plazo para presentar las
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del

siguiente al de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La prevista en la

cláusula 7.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n; de 9 a 14
horas de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2-2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Día 9 de septiembre de 1997.
e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 30 de junio de 1997.- El Rector.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre suministro e instalación que
se cita. (Exp. 17/97). (PP. 2228/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla.

Objeto: Exp. 17/97. Suministro e instalación nece-
sarios para la conexión informática del Pabellón Real, las
Naves del Barranco y el Costurero de la Reina, adscritos
al Servicio de Turismo.

Tipo de licitación: 3.000.000 pesetas.
Plazo de entrega: 30 días.
Servicio donde se puede solicitar los Pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, núm. 8, hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 60.000 ptas.
Fianza definitiva: 120.000 ptas.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Presentación de proposiciones.
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente

a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General, C/ Pajaritos núm. 14. Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.
Apertura de plicas económicas.
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de

la terminación del plazo de presentación de las propo-
siciones, en caso de ser sábado se prorroga al próximo
día hábil.

Lugar: Ayuntamiento, Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.

Sevilla, 30 de junio de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ADRA

CORRECCION de errores a anuncio sobre plie-
go de condiciones subasta Pabellón de Deportes.
(PP. 2297/97).

Advertido error en la publicación efectuada en el BOJA
núm. 73 de 26 de junio del actual; en relación al anuncio
sobre pliego de condiciones que ha de regir en la con-
tratación de las obras para el Pabellón de Deportes.

En el punto 5) Presupuesto de licitación, donde dice:
243.178.378 pesetas, debe decir doscientos cuarenta y
tres millones ciento setenta y dos mil trescientas setenta
y ocho pesetas (243.172.378 ptas.) IVA incluido, mejorable
a la baja.

Adra, 9 de julio de 1997.- El Alcalde, Joaquín Navarro
Imberlón.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso para la adjudicación
de contrato de suministro que se cita. (PP. 2302/97).

Mediante el presente, se comunica a las empresas
que pudieran estar interesadas, que queda abierto con-
curso público para la adjudicación de contrato de sumi-
nistro de: Maquinaria y Equipos de Inspección.

En las oficinas de VEIASA, C/ Asunción, 24-1.º,
41011, Sevilla y en horario de nueve a catorce horas,
los concurrentes tienen a su disposición, para consultar
y reproducir, el pliego de condiciones del concurso.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en
la dirección anteriormente indicada, correspondiente a las
oficinas de VEIASA.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- El Director del Area de
ITV, Luis Angel Gutiérrez Pando.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, de instalación
eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad
pública, de la línea aérea subterránea que se cita.
(PP. 1957/97).

Resolución de la Delegación Provincial de Trabajo e
Industria de Huelva, autorizando el establecimiento de la
instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en el Departamento de
Energía de esta Delegación Provincial, a petición de la
Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Paseo
de la Glorieta, 8, de Huelva, solicitando autorización y
declaración en concreto de utilidad pública para el esta-
blecimiento de Línea Aérea-Subterránea de M.T. 15/20
KVA. desde Rosal de la Frontera a Centro de Secciona-
miento junto a la frontera portuguesa en Rosal de la Fron-
tera (Huelva).

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
el capítulo III del Decreto 2617 de 20 de octubre (BOE
24.10.66) sobre autorización de instalaciones eléctricas,
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por
D. 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas (BOE 24.10.66), y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria (BOE 23.7.92).

Esta Delegación Provincial, a propuesta del Depar-
tamento de Energía, ha resuelto:

Autorizar a la Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
la instalación de A.T. cuyas características principales son
las siguientes:

Línea eléctrica.
Origen: C. Seccionamiento en la frontera portuguesa.
Final: C.T. Andalucía en Rosal de la Fra.
Términos municipales afectados: Rosal de la Fra.
Tipo: Aérea-Subterránea.
Longitud en Km.: 2,700 y 0,350.
Tensión de servicio: 15 KV.
Conductores: LA-54,6 y RHV 12/20 KV. 1x150 mm2.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Suspendidos.
Expte. núm.: 10.741 A.T.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados
en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas (BOE 19.3.66), y
su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la autorización
de puesta en marcha, previo los trámites que se señalan
en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20
de octubre.

Huelva, 6 de junio de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, de instalación
eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad
pública, de línea aérea que se cita. (PP. 1972/97).

Resolución de la Delegación Provincial de Trabajo e
Industria de Huelva, autorizando el establecimiento de la
instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en el Departamento de
Energía de esta Delegación Provincial, a petición de la
Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Paseo
de la Glorieta, 8, de Huelva, solicitando autorización y
declaración en concreto de utilidad pública para el esta-
blecimiento de Línea Aérea de M.T. 15 KV. desde Enci-
nasola a la Fra. con Portugal frente a Barrancos y Caseta
de Seccionamiento y Medida en Encinasola.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
el capítulo III del Decreto 2617 de 20 de octubre (BOE
24.10.66) sobre autorización de instalaciones eléctricas,
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por
D. 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas (BOE 24.10.66), y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria (BOE 23.7.92).

Esta Delegación Provincial, a propuesta del Depar-
tamento de Energía, ha resuelto:

Autorizar a la Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
la instalación de A.T. cuyas características principales son
las siguientes:

Línea eléctrica.
Origen: C.T. Encinasola.
Final: Centro Seccionamiento y medida en frontera

con Portugal.
Términos municipales afectados: Encinasola.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 7,961.
Tensión de servicio: 15/20 KV.
Conductores: AL-AC, 54,6 mm2.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Suspendidos.
Expte. núm.: 10.725 A.T.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados
en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas (BOE 19.3.66), y
su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la autorización
de puesta en marcha, previo los trámites que se señalan
en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20
de octubre.

Huelva, 6 de junio de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
información pública sobre el expediente de susti-
tución que se cita. (EC-JA-082). (PP. 1546/97).

Doña Josefina Martín López, en nombre y represen-
tación de Transportes Ureña, S.A., ha solicitado de la Direc-
ción General de Transportes la modificación del expediente



BOJA núm. 82Página núm. 8.550 Sevilla, 17 de julio 1997

de sustitución de la concesión de su titularidad, V-1083;
JA-099-J, al que se le ha asignado la referencia EC-JA-082.

De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera
de la Orden de 6 de febrero de 1989, de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes (BOJA de 10 de febrero),
se somete el expediente indicado a información pública
por modificación horarios e itinerario, a la que se convoca
expresamente a los Ayuntamientos de Marmolejo, Andújar,
Villanueva de la Reina, Espeluy, Mengíbar y Jaén, Trans-
portes Hermanos Montijano de Arjona, S.L., Transportes
Marcos Muñoz, S.L., y a todos aquellos que se consideren
interesados o afectados por el expediente de sustitución
de referencia.

Por todo ello y de acuerdo con lo previsto en el art.
86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se con-
cede un plazo de veinte días hábiles contados a partir
del siguiente al de esta publicación, a fin de que cuantos
tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente
y realizar las observaciones que estimen oportunas, en la
sede del Servicio de Transportes de la Delegación Provincial
de Jaén, sita en Arquitecto Berges, 7.

Jaén, 30 de abril de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
público el cambio de titularidad de la concesión
de servicio público regular permanente de uso gene-
ral de viajeros por carretera. (V-0586; JA-057-J).
(PP. 1545/97).

Por Resolución de 9 de abril de 1997, de la Delegación
Provincial de Jaén, por la que se hace público el cambio
de titularidad de la concesión de servicio público regular
permanente de uso general de viajeros por carretera
(V-0586; JA-057-J), a favor de doña Ana Alvaro Armen-
teros, por cesión «mortis causa», de su antiguo titular don
José Montijano Sánchez, lo que se hace público una vez
cumplimentados los requisitos a que se condicionó a dicha
autorización, quedando subrogado el nuevo concesionario
en los derechos y obligaciones de la concesión.

Jaén, 5 de mayo de 1997.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
información pública sobre el expediente de susti-
tución que se cita. (EC-JA-082). (PP. 2076/97).

Doña Josefina Martín López, en nombre y represen-
tación de Transportes Ureña, S.A., ha solicitado de la Direc-
ción General de Transportes la modificación del expediente
de sustitución de la concesión de su titularidad, V-1083;
JA-099-J, al que se le ha asignado la referencia EC-JA-082.

De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera
de la Orden de 6 de febrero de 1989, de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes (BOJA de 10 de febrero),
se somete el expediente indicado a información pública
por modificación horarios, a la que se convoca expre-
samente a los Ayuntamientos de Marmolejo, Andújar, Villa-
nueva de la Reina, Espeluy, Mengíbar y Jaén, Transportes
Hermanos Montijano de Arjona, S.L., Transportes Marcos
Muñoz, S.L., y a todos aquellos que se consideren inte-
resados o afectados por el expediente de sustitución de
referencia.

Por todo ello y de acuerdo con lo previsto en el art.
86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se con-

cede un plazo de veinte días hábiles contados a partir
del siguiente al de esta publicación, a fin de que cuantos
tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente
y realizar las observaciones que estimen oportunas, en la
sede del Servicio de Transportes de la Delegación Provincial
de Jaén, sita en Arquitecto Berges, 7.

Jaén, 4 de junio de 1997.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

AYUNTAMIENTO DE HUELVA

ANUNCIO. (PP. 1822/97).

El Festival Internacional de Cine Iberoamericano de
Huelva, convoca 2 premios:

1.º Colón de Oro dotado con tres millones de pesetas,
por el Instituto de Cooperación Iberoamericano al largo-
metraje elegido por el Jurado Internacional.

2.º Colón de Oro dotado con quinientas mil pesetas,
por Casa América, al cortometraje elegido por el Jurado
Internacional.

Con las características que a continuación se rela-
cionan:

- Dichos premios tienen carácter internacional.

- Son convocados en la ciudad de Huelva (España).

- No establecen limitación alguna respecto a los con-
cursantes por razones ajenas a la propia esencia del
premio.

- Su concesión se establece para obras ejecutadas
con anterioridad a su convocatoria.

- No existe cesión o limitación de los derechos de
propiedad sobre las obras premiadas.

- Su periodicidad es anual siendo su fecha de con-
cesión el último día de la celebración del Festival que tiene
lugar en la segunda quincena de noviembre.

Huelva, 5 de mayo de 1997.- El Alcalde, Pedro Rodrí-
guez González.

AYUANTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 2216/97).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión ordinaria, el día 2 de junio de 1997, tuvo
a bien adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el proyecto de Ordenanza Municipal sobre pro-
tección ambiental, en materia de limpieza pública. Expe-
diente que se expone al público, por el plazo de treinta
días hábiles, para que todas las personas que estén inte-
resadas, puedan presentar las alegaciones que consideren
a su derecho, haciendo constar que el citado expediente
se encuentra a su disposición en la Secretaría Municipal.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 26 de junio de 1997.
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AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

ANUNCIO de bases.

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
por promoción interna de tres plazas de personal laboral
fijo: Auxiliar administrativo, oficial fontanería y oficial de
albañilería, dentro del grupo de personal laboral fijo e
incluidas en la oferta de empleo público aprobada por
el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 29 de noviembre
de 1996 y dotadas con los emolumentos que para la misma
consta en el presupuesto general de gastos de la Cor-
poración.

2. Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años el día que termine

el plazo de presentación de solicitudes y no exceder de
la edad en que falten menos de 15 años para jubilación
forzosa por cumplimiento de edad. A los efectos de la
edad máxima para el ingreso se compensará el límite con
los servicios prestados anteriormente, de tal forma que a
la edad de jubilación el interesado cuente, al menos, con
15 años de cotización a la Seguridad Social.

c) Estar en posesión del certificado de estudios pri-
marios o en condiciones de obtenerlo en las fechas en
que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado ni despedido por causa
justificada del servicio de la Administración Pública, de
cualquiera de sus esferas (central, institucional, autónoma
o local).

e) No padecer enfermedades o defecto físico que
impida el desempeño correcto de las funciones.

f) No hallarse incurso en ninguno de los casos de
incapacidad ni incompatibilidad establecidos en las dis-
posiciones vigentes.

g) Ser personal laboral fijo en la escala de peón de
este Ayuntamiento.

h) Tener una antigüedad superior a dos años en el
puesto de procedencia.

3. Solicitudes. Quienes deseen formar parte en estas
pruebas habrán de hacerlo constar mediante simple soli-
citud, dirigida al Sr. Alcalde de la Corporación en la que
deberá formularse declaración jurada o bajo promesa de
que el interesado reúne todos y cada uno de los requisitos
establecidos en la base 2 de la presente convocatoria,
y en la que se solicitará, participar en el proceso selectivo,
aludiendo específicamente al mismo. Debiendo presentar
la siguiente documentación conjuntamente con la solicitud:

a) Fotocopia del DNI.
b) Fotocopia compulsada de la carta de pago de los

derechos de examen.

Las solicitudes y la documentación deberán presentarse
en el plazo de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de publicación de la presente convocatoria
o su extracto en el BOE. Previamente, estas bases, así
como la presente convocatoria, serán publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia y de la Junta de Andalucía.

Los derechos de exámenes serán de 1.000 pesetas
que se abonarán en la tesorería municipal.

4. Admisión de los candidatos. Expirado el plazo de
presentación de instancias, por la Alcaldía se dictará reso-
lución, en término máximo de un mes, declarando apro-
bada la lista de admitidos y excluidos, e indicando en su
caso la causa de exclusión.

En dicha resolución que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia declarando aprobada provisional-

mente la lista de admitidos y excluidos, y señalando el
lugar y fecha de celebración de los ejercicios, que no
podrán ser antes de transcurridos quince días hábiles, en
previsión de lo contenido como plazo de subsanación.

Esta lista se indicará, en el último caso, la causa de
exclusión y se expondrá en el tablón de anuncios de la
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia, abrién-
dose un plazo de subsanación y mejora de la solicitud
de 10 días, para que los interesados subsanen las faltas
o acompañen documentos preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanción, se publicará la
lista definitiva en el caso de que se hubiesen presentado
subsanaciones o mejoras, quedando, en caso contrario
elevada a definitiva la aprobada provisionalmente y sin
otra actuación administrativa.

5. Tribunal calificador.
a) Composición. El Tribunal estará constituido por un

número impar de miembros, no inferior a siete, debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes, y que-
dará constituido de la forma siguiente:

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

Vocales: Un representante del profesorado oficial
designado por el Instituto de Administraciones Públicas.
Un representante de la Junta de Andalucía designado por
el Delegado Provincial de Gobernación. Un representante
de la Diputación Provincial. Un representante de los tra-
bajadores y el arquitecto técnico de este Ayuntamiento.

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

La designación de los miembros del tribunal, incluida
la de los respectivos suplentes, se hará pública en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la
Corporación, simultáneamente con la publicación de la
lista de admitidos. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia de al menos la mitad del número de miem-
bros que lo componen, de forma que una vez constituido
el Tribunal sólo actuarán en los sucesivos actos, como
miembros del mismo, quienes en la sesión constitutiva lo
hubieran compuesto.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente del
Tribunal asumirá sus funciones el vocal de mayor edad;
en los mismos casos referente al Secretario de éste será
el vocal de menor edad quien lo sustituya.

Corresponderá al Tribunal así constituido resolver las
dudas o reclamaciones que puedan originarse en la apli-
cación o interpretación de las bases, así como en lo no
previsto en las mismas. Pudiendo formularse reclamación
ante el mismo Tribunal contra sus actos y en el plazo de
tres días.

El nombramiento. El Tribunal será nombrado en el
plazo de un mes desde que finalice la presentación de
instancias. La fecha, lugar y hora del comienzo de los ejer-
cicios del concurso oposición se anunciará al menos con
quince días de antelación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Los aspirantes serán convocados a las pruebas en un
llamamiento único. Previamente habrá de realizarse un sor-
teo en el que se determinará el orden de actuación de
los aspirantes para aquellos ejercicios que no puedan rea-
lizarse conjuntamente.

6. Pruebas selectivas. La selección se realizará
mediante el siguiente sistema.

Fase de oposición. La fase de oposición constará de
los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: Oral. Consistirá en contestar a las
preguntas del cuestionario anexo a estas bases.
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Segundo ejercicio: Práctico. Supuesto fijado por el Tri-
bunal en relación con los puestos a cubrir y con las materias
del programa.

Tercer ejercicio, sólo para el auxiliar administrativo:
Manejo del ordenador. Padrón de habitantes y WP.

Todos los ejercicios serán eliminatorios. Serán cali-
ficados de 0 a 10 puntos, siendo eliminatorio para aquellos
aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de 5
puntos en cada ejercicio. La calificación de cada uno de
los ejercicios será la media resultante de dividir la suma
de puntos otorgados por cada miembro del Tribunal entre
el número de los mismos.

7. Calificación y publicación de los resultados. La cali-
ficación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones de la fase del concurso y de
la oposición. En caso de empate se resolverá a favor de
quien haya obtenido mayor puntuación en la fase de con-
curso. Si persistiera el empate se estará a quien haya obte-
nido mayor puntuación en la fase de oposición en su primer
momento o en el primer ejercicio en su defecto, en caso
de continuar el empate.

El Tribunal publicará y elevará a la Alcaldía la pro-
puesta de nombramiento y relación de aprobados, no
pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas,
sin que quepa asignar en ningún caso, cualquiera que
fuere la puntuación que obtengan los demás aspirantes,
la calificación de aprobado sin plaza u otra semejante.
Si se rebasara en la propuesta el número de plazas con-
vocadas, la propuesta será nula de pleno derecho.

8. Presentación de documentos. Los aspirantes pro-
puestos aportarán ante el Ayuntamiento de Montellano,
dentro del plazo de 20 días naturales a contar desde el
siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,
los documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos para formar parte en la con-
vocatoria, a saber:

- Fotocopia compulsada del certificado de estudios
primarios exigido en la convocatoria o documento que
acredite estar en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza
mayor, los aspirantes propuestos no presentaran la docu-
mentación o no reunieran los requisitos exigidos para ocu-
par su respectiva plaza, no podrán ser nombrados y serán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber podido incurrir por
falsedad en sus instancias solicitando tomar parte en la
oposición.

En este caso la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento a favor de los aspirantes que, habiendo
aprobado todos los ejercicios del concurso-oposición, figu-
raran en el puesto inmediatamente inferior al orden de
calificación.

10. Toma de posesión. Los aspirantes seleccionados
serán nombrados por la Presidencia de la Corporación,
debiendo tomar posesión en el plazo de 30 días hábiles
a partir del siguiente al de notificación legal de sus nom-
bramientos, dicho nombramiento deberá publicarse en el
Boletín Oficial del Estado.

11. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas
que se convocan se regirán por las siguientes bases y dis-
posiciones legales: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Procedimiento; Ley 7/1985,
de 7 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, aprobatorio del

Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en el Régimen
Local.

12. La convocatoria y sus bases y cuantos actos acre-
ditativos se deriven de la actuación del tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos estable-
cidos en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo,
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

ANEXO I Auxiliar Administrativo

Tema 1. Constitución de 1978.
Tema 2. División de poderes en la Constitución.
Tema 3. La organización autonómica de Andalucía

y su Estatuto de Autonomía.
Tema 4. Organos municipales locales.
Tema 5. Otras entidades locales.
Tema 6. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades

locales.
Tema 7. Derechos y deberes de los funcionarios

públicos.
Tema 8. Funciones de los auxiliares de Administra-

ción General.
Tema 9. Bienes de las entidades locales.
Tema 10. Recursos de las haciendas locales.
Tema 11. Presupuestos locales y contabilidad.
Tema 12. Registro de entrada y salida. Requisitos en

la presentación de documentos. Comunicaciones y noti-
ficaciones.

Tema 13. Convocatoria de Plenos, orden del día y
certificaciones.

Tema 14. El archivo.
Tema 15. Procesadores de textos.
Tema 16. Programas informáticos de ayuda a la ges-

tión local.
Tema 17. Municipio. Población, término municipal,

empadronamiento.
Tema 18. Servicios mínimos obligatorios y volun-

tarios.
Tema 19. Quintas y estadísticas.
Tema 20. La Diputación Provincial.

ANEXO II Oficial Albañil

Tema 1. Constitución de 1978.
Tema 2. División de poderes en la Constitución.
Tema 3. La organización autonómica de Andalucía

y su Estatuto de Autonomía.
Tema 4. Organos municipales locales.
Tema 5. Tipos de pavimentos para acerado.
Tema 6. Tipos y ejecución de solera de hormigón.
Tema 7. Tipos y características de morteros.
Tema 8. Fábrica de ladrillos.
Tema 9. Enfoscado de paramentos verticales y hori-

zontales.
Tema 10. Confección de andamios.
Tema 11. Aislamiento e impermeabilización.
Tema 12. Apeos y apuntalamiento.
Tema 13. Apertura de pozos y zanjas.
Tema 14. Preparación de ferralla.
Tema 15. Replanteo y colocación de tabiquería.
Tema 16. Tipos de arquetas de evacuación de aguas.
Tema 17. Colocación de bordillos.
Tema 18. Tipos de tuberías para saneamiento.
Tema 19. Colocación de tuberías de saneamiento.
Tema 20. Puesta y curado de hormigón.

ANEXO III Oficial Fontanería.

Tema 1. Constitución de 1978.
Tema 2. División de poderes en la Constitución.
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Tema 3. La organización autonómica de Andalucía
y su Estatuto de Autonomía.

Tema 4. Organos municipales locales.
Tema 5. Recepción y mantenimiento de las redes de

abastecimiento público.
Tema 6. Condiciones mínimas exigibles en una red

de fontanería.
Tema 7. Válvulas, empujes y anclajes en tuberías.
Tema 8. Sistema de tomas en las redes públicas.
Tema 9. Agua caliente sanitaria y sistema de pro-

ducción.
Tema 10. Tipos de griferías.
Tema 11. Tipos de tuberías de saneamiento.
Tema 12. Tipos de tuberías para abastecimiento.
Tema 13. Tipos de tuberías para agua caliente.
Tema 14. Materiales de abastecimiento.
Tema 15. Tipos de soldaduras.
Tema 16. Tipos de sifones, sumideros y arquetas.
Tema 17. Materiales sanitarios.
Tema 18. Materiales que se utilizan en las redes de

evacuación y ventilación.
Tema 19. Sistema de detección de fugas.
Tema 20. Tipos de bombas para bombeo y depu-

ración de aguas.

Montellano, 6 de junio de 1997.- El Alcalde, Fran-
cisco Aguilera Acevedo.

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE
OPOSICION LIBRE, DE CUATRO PLAZAS DE GUARDIA
MUNICIPAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIO-

NARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, por el Sistema de Oposición libre, de cuatro
plazas de Guardia Municipal, vacantes en la plantilla de
funcionarios de esta Entidad Local e incluidas en la Oferta
de Empleo Público de 1996.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local, denominación Guardia Municipal; estan-
do adscritos a la escala básica conforme determina el ar-
tículo 14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo; encuadrándose
en el grupo D, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, teniendo asignados los haberes correspon-
dientes al nivel 12 de complemento de destino. Y com-
plemento específico de Guardia Municipal.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los

30 años.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Comprometerse a portar armas y utilizarlas cuando

legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de graduado escolar,

formación profesional de primer grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso ni sepa-

rado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para

el ejercicio de funciones públicas. No obstante, será apli-
cable el beneficio de la rehabilitación de acuerdo con las
normas generales y administrativas, si el interesado lo
justifica.

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

h) Comprometerse a conducir vehículos policiales.
i) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos

de incapacidad o incompatiblidad establecidos en la legis-
lación vigente, ni en los que figuran en el cuadro de exclu-
siones médicas que figura en la Orden de 29 de enero
de 1993, de la Consejería de Gobernación y Anexo IV
de la convocatoria.

Los requisitos anteriormente referidos deberán cum-
plirse antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, y acreditarse documentalmente antes del
nombramiento como funcionario en prácticas para la rea-
lización del curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.

Tercera. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en el proceso de selección

objeto de regulación de estas bases, deberán formalizar
solicitud ajustada al modelo que figura como Anexo II de
esta convocatoria, dirigida la Señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Marchena, debiendo ser presentada en
la forma que determina 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, durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicada
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los aspirantes deberán satisfacer en concepto de dere-
chos de examen la cantidad de 2.000 pesetas, utilizando
para ello cualquiera de las formas de pago que se indican
más adelante debiendo acompañar a su solicitud el jus-
tificante o documento acreditativo del ingreso efectuado:

a) Ingreso en efectivo en la Tesorería Municipal.
b) Mediante giro postal o telegráfico dirigido a la Teso-

rería Municipal, indicando con la suficiente claridad y pre-
cisión el fin o destino del mismo y consignando el nombre
del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona
distinta.

Serán excluidos del proceso de selección todos aque-
llos aspirantes que no acrediten haber efectuado el ingreso
de los derechos de examen en cualquiera de las formas
indicadas anteriormente dentro del plazo de presentación
de solicitudes. En todo caso, el ingreso de los derechos
de examen no podrá sustituir la obligación de presentación
de la solicitud para participar en el proceso selectivo, dentro
del plazo para ello establecido.

Cuarta. Admisión de candidatos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por

el Sr. Alcalde-Presidente, se adoptará acuerdo aprobando
las listas de admitidos y excluidos.

Las listas quedarán expuestas en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Marchena y se publicarán en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia».

Los excluidos por defecto de forma podrán, dentro
del plazo de diez días hábiles, subsanarlos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, pudiendo en el mismo plazo presentar
la oportuna reclamación el resto de los excluidos.

Transcurrido dicho plazo por el Sr. Alcalde-Presidente,
se adoptará acuerdo aprobando las listas definitivas de
admitidos y excluidos, aceptando o rechazando las recla-
maciones presentadas. Asimismo, esta resolución fijará el
lugar y fecha del comienzo de los ejercicios, siendo expues-
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tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de la Provincia».

Quinta. Composición, constitución y actuación de los
órganos de selección.

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguien-
te forma:

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- El funcionario encargado del mantenimiento del

pabellón municipal, o funcionario de la misma en quien
delegue.

- El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, o fun-
cionario de la misma en quien delegue.

- El Concejal-Delegado de Personal, o Concejal en
quien delegue.

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

Los miembros del Tribunal calificador serán nombra-
dos por el Sr. Alcalde-Presidente, debiendo figurar asimis-
mo los nombres de quienes hayan de actuar como suplen-
tes de aquéllos; el anuncio será expuesto en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de la
Provincia». Todos los miembros, titulares y suplentes, debe-
rán tener igual o superior titulación a la exigida para las
plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los
aspirantes podrán recusarlos, en los términos y formas pre-
vistos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, cuando con-
curran en ellos cualquiera de las circunstancias contem-
pladas en el mismo.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la pre-
sencia de al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes indistintamente, y quedarán facultados
para resolver cuantas incidencias se presenten en la Opo-
sición y que no se hallen previstas en las Bases.

El Tribunal podrá acordar la incorporación a sus tra-
bajos de expertos en calidad de asesores, cuando la rea-
lización de alguna prueba lo requiera.

Sexta. Celebración de las pruebas.
Según sorteo celebrado en su día, en cumplimiento

de lo determinado en el art. 17 del Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo, el orden de actuación de los opositores
en aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjun-
tamente, se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido
comience por la letra «N».

El calendario del inicio de las pruebas y la hora y
lugar de su realización, se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia», junto con la relación de aspirantes admi-
tidos y excluidos y la composición del Tribunal calificador.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los opositores para que acrediten tanto su personalidad
como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte
en las pruebas selectivas.

Los aspirante serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan, salvo en caso de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal. Una vez
comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de celebración de
las pruebas en el «Boletín Oficial de la Provincia». Los
anuncios se harán públicos en el tablón de la Corporación
con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o veinticuatro,
si se trata de un nuevo ejercicio.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas, y máximo de cinco días naturales.

Séptima. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases

y pruebas:

1. Primera fase: Oposición.
A.1. Primera prueba:

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

Para la realización de los ejercicios los aspirantes debe-
rán entregar al Tribunal, antes de su realización, certificado
médico en impreso oficial y firmado por un colegiado en
ejercicio, en el que haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas.

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

A.2) Segunda prueba:

Examen médico. Con sujeción a un cuadro de exclu-
siones médicas que garantice la idoneidad, conforme a
la Orden de 29 de enero de 1993, ya citada, que figura
en el Anexo IV. Se calificará de apto o no apto.

A.3) Tercera prueba:

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

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

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

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

- Cualquier interpretación de los resultados ha de ir
acompañada de una una entrevista que apoye las cali-
ficaciones obtenidas.

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

ral de nuestro país.

A.4) Cuarta prueba:

De conocimientos. Que consistirá en la realización
de los siguientes ejercicios:

- Contestar, en un tiempo máximo de 90 minutos,
a un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas
obtenidas de los temas incluidos en el programa que figura
como Anexo I.

- Resolver en un tiempo máximo de 90 minutos, uno
o dos supuestos prácticos formulados por el Tribunal, que
estarán relacionados con materias comprendidas en el pro-
grama que figura como Anexo I.
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Los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario para aprobar obtener 5 puntos en cada uno
de los dos ejercicios. La calificación final será la suma
de ambos ejercicios dividida por dos, El número de puntos
que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal
en la realización de los ejercicios será de 0 a 10, obte-
niéndose la calificación por la media de puntos concedidos
por los miembros del Tribunal, pudiéndose eliminar, si se
considera.

Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter
eliminatorio.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en

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

Octava. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la
relación, por orden de puntuación, de los aspirantes que
hubieran superado todos los ejercicios de la oposición.
Dicha relación, que en ningún caso podrá superar el núme-
ro de plazas convocadas, junto con el Acta de la última
sesión, serán elevadas por el Tribunal al Presidente de
la Corporación, a los efectos oportunos.

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vincu-
lante para la Administración Municipal, sin perjuicio de
que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión con-
forme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas trámites afectadas por la irregularidad.

Novena. Presentación de documentos.
Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase

del proceso selectivo, presentarán dentro del plazo de vein-
te días hábiles, contados a partir de la publicación en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de la lista de
aprobados, los documentos acreditativos de las condicio-
nes que para tomar parte en la convocatoria se exigieron
en la base segunda. Si dentro del plazo indicado, y salvo
los casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no pre-
sentara la documentación o no reuniera los requisitos exi-
gidos para ocupar la plaza, no podrá ser nombrado y
quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por fal-
sedad en la instancia solicitando tomar parte en la
Oposición.

Los documentos a presentar serán los siguientes:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica a que

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

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

- Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

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

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

Décima. Nombramiento en prácticas y formación.
El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documen-

talmente los requisitos exigidos en la base nombrará fun-
cionarios en prácticas para la realización del curso de ingre-
so, a los aspirantes acreditados propuestos por el Tribunal
con los derechos y deberes inherentes.

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

La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas,
tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafo-
namiento tendrá lugar con la promoción en que efecti-
vamente se realice el curso.

La no incorporación o el abandono del curso, sin causa
que se considere justificada, producirá la pérdida de los
derechos adquiridos en la fase anterior y la necesidad de
superar nuevamente en otra convocatoria las pruebas de
selección realizadas.

Cuando un alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que repita el curso siguiente,
estando durante el período de tiempo en que finalice el
primer curso y dé comienzo al siguiente sin derecho a
percibir emolumentos. De no superar el segundo curso
de formación perderán todos los derechos adquiridos en
la fase anterior.

Decimoprimera. Nombramiento, y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de ingreso, el Tribunal

valorará el informe sobre las aptitudes de los alumnos aspi-
rantes enviado por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de
plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán
nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán
tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, a
contar desde el siguiente a aquél en que le sea notificado,
conforme a la fórmula de juramento prevista en el Decreto
707/1979, de 5 de abril.

La inclusión en el escalafón como funcionario se efec-
tuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la
fase de oposición y curso de ingreso.

Decimosegunda. Impugnación.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos de carácter firme se deriven de la misma,
podrán ser impugnadas por los interesados en los plazos
y en la forma establecidos en la Ley 30/1992 y demás
legislación vigente.

Marchena, 10 de junio de 1997.- El Alcalde.

ANEXO I

Programa de materias

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

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

3. Tipología de los entes públicos: Las Administracio-
nes, Central, Autónoma, Local e Institucional.

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

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

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

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

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

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

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

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

12. La Administración Local: Autonomía de los entes
locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administra-
ción Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno, órganos complementarios.

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

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los policías locales. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de los policías locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Ley 1/1989, de Coordinación de los Policías
Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circu-
lación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancía que requieren precauciones especiales.

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

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

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

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANEXO II

Modelo de solicitud

Primer apellido ........... Segundo apellido ............
Nombre ............ DNI núm. ....... Sexo ......... Fecha de

nacimiento ........... Lugar .......... Domicilio .....................
(calle o plaza y número), domicilio ..................................
(Municipio y Provincia), Código Postal ........... Número de
teléfono .......... Méritos alegados.

El abajo firmante solicita ser admitido/a a la convo-
catoria de las plazas de personal funcionario integrantes
de la Oferta de Empleo Público de esa Corporación para

el año 1996, a la plaza de Policía Local, según las bases
aprobadas por el Pleno Municipal en sesión de fecha .........
de ..... de 199..

Comprometiéndose a portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo, así como a conducir vehículos
policiales.

Asimismo, declara ser ciertos los datos consignados
y que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria indi-
cada, comprometiéndose a aportar documentalmente
todos los datos que figuran en la solicitud.

(Fecha y firma)

ANEXO III

Pruebas de aptitud física

- Fuerza flexora.
Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se reali-
zarán flexiones de manera que la barbilla asome por enci-
ma de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin
que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movi-
mientos de piernas. Dos intentos. Los aspirantes tendrán
que realizar un mínimo de 8 flexiones.

Mujeres: El ejercicio consiste en quedar el mayor tiem-
po posible, en la posición de brazos flexionados, presa
con las palmas de las manos hacia atrás, piernas com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla
situada por encima de la barra y sin tener contacto con
ella. Dos intentos. Los aspirantes tendrán que mantenerse
en la posición descrita anteriormente un mínimo de 40
segundos.

- Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición
inicial de lado junto a una pared vertical y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la
altura que alcanza en esta posición. Separado 29 cen-
tímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se
acredita la distancia existente entre la marca hecha desde
la posición inicial y la conseguida con el salto. Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar, 52 centímetros los
hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria
y se batirá con un solo pie, según el reglamento de atle-
tismo. Dos intentos. Los aspirantes tendrán que superar
4,5 metros los varones y 3,80 metros las mujeres.

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

- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se
colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar
la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos intentos. Marca
mínima: Ocho segundos y cincuenta centésimas para los
hombres y nueve segundos y cincuenta centésimas para
las mujeres.

- Carrera de resistencia (2.000 metros): El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. Dos intentos.
Marcas mínimas: 8 minutos para los hombres y 9 minutos
para las mujeres.

ANEXO IV

Cuadro de exclusión médica

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

las mujeres.
- Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
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Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la formula siguiente:

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

- Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión.
- Queratomía radial.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

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

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

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales o superior a 30
decibelios.

3. Otras exlusiones.
a) Aparato Locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o difi-

culten el desarrollo de la función policial, o que pueda
agravarse, a juicio de los inspectores médicos, con el
desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de extre-
midades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo.
Ulcera gastroduodenal y cualquier otro proceso diges-

tivo que, a juicio de los inspectores médicos, dificulte el
desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio vascular.
Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo

sobrepasar las cifras en reposo los 145 mm/hg en presión
sistólica y los 90 mm/hg en presión diastólica; varices o
insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra
patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los ins-
pectores médicos, puedan limitar el desempeño del puesto
de trabajo.

d) Aparato respiratorio.
El asma broncopatía crónica obstructiva, el neumo-tó-

rax espontáneo (en más de una ocasión), la tuberculosis
pulmonar activa y otros procesos del aparato respiratorio
que dificulten el desarrollo de la función policial.

e) Sistema nervioso.
Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor de cualquier

causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos pato-
lógicos que dificulten el desarrollo de la función policial.

f) Piel y faneras.
Psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan limitación

funcional y otros procesos patológicos que dificulten o limi-
ten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos.
Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad,

enfermedades de transmisión sexual, enfermedades inmu-
nológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías
graves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier
otro proceso patológicos que, a juicio de los inspectores
médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de la fun-
ción policial.

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

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAEN)

ANUNCIO de bases.

Don Serafín Pérez Valero, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de la villa de Vilches (Jaén)

HACE SABER

Que el Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria
correspondiente al día 20 de marzo de 1997 aprobó, entre
otros acuerdos, las Bases para cubrir por el sistema de
Concurso-Oposición, en régimen de turno libre, la plaza
de Cabo de la Policía Local, ya que quedó desierta en
las convocatorias que se mencionan a continuación:

En sesión ordinaria correspondiente al día 29 de marzo
de 1993, se aprobaron, de acuerdo con la Oferta de
Empleo Público de este Ayuntamiento, para 1992, publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado núm. 8 de fecha
9 de enero de 1993, las Bases para cubrir en propiedad
por el sistema de Concurso-Oposición en Régimen de Pro-
moción Interna, una plaza de Cabo de la Policía Local,
y convocándose el mismo, quedó desierta.

Seguidamente, por acuerdo de 8 de julio de 1994,
se aprobaron las Bases para cubrir por el sistema de Con-
curso-Oposición, en régimen de turno libre, la plaza de
Cabo de la Policía Local vacante. Terminado el proceso
de selección en fecha 31 de julio de 1996, la convocatoria
quedó desierta.

Es necesario, por tanto, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 2 del Decreto 186/1992, de 24 de noviembre,
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía,
sobre selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía, proveer esta plaza por
el procedimiento antes mencionado.

Igualmente se da cuenta de las Bases confeccionadas
por Secretaría para cubrir la plaza vacante de Cabo de
la Policía Local, en la Plantilla de Personal, de acuerdo
con la Oferta de Empleo, para 1992, ya publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 41,
correspondiente al día 19 de febrero de 1997, junto a
las dos correcciones de errores producidas, y publicadas
asimismo en fechas de 8 de abril (BOP núm. 79) y 26
de abril (BOP núm. 95) de 1997.

CONCURSO OPOSICION PARA CUBRIR EN PROPIEDAD,
EN REGIMEN DE TURNO LIBRE, UNA PLAZA DE CABO

DE LA POLICIA LOCAL

B A S E S

Primera. Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

como funcionario de carrera, mediante concurso-oposición
por el sistema de Turno Libre de 1 plaza de Cabo de
la Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales y dotada con el
sueldo correspondiente al grupo D, dos pagas extra-
ordinarias, trienios, nivel de complemento de destino 16
y demás retribuciones que correspondan con arreglo a
la legislación vigente.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo de concur-

so-oposición por el sistema de Turno Libre, los aspirantes,
antes de que termine el último día de presentación de
solicitudes, habrán de reunir, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
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b) Tener 18 años cumplidos y faltar más de 10 para
la jubilación forzosa.

c) Estatura mínima de 1,70 m. en los hombres y 1,65
m. en las mujeres.

d) Compromiso de portar armas y de utilizarlas cuando
sea preceptivo.

e) Estar en posesión de la correspondiente titulación
académica, que será la correspondiente al grupo D: Título
de Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni sepa-
rado del servicio del Estado, la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el servicio
de funciones públicas.

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

g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A-2 y B-2.

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

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
con la presentación de instancias para tomar parte en el
proceso selectivo.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida, al Ilmo.

Sr. Alcalde, en la que deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
referido a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias, justificándolo documentalmente en este
momento, y se entregarán en el Registro General de la
Corporación, de lunes a viernes y de 9 a 13 horas, durante
el plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», después de
su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

También podrán presentarse en la forma que deter-
mina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas, que
se ingresarán en la Tesorería del Ayuntamiento de Vilches,
o bien mediante el sistema del artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

A la instancia se acompañará resguardo de haber satis-
fecho los derechos de examen y acreditación documental
del cumplimiento de los requisitos exigidos en la Base
Segunda, para tomar parte en esta convocatoria.

Cuarta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Ilmo. Sr. Alcalde dictará Resolución a propuesta de la Sec-
ción del Area de Personal en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la relación provisional de admitidos
y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de
la Provincia, exponiéndose además en el tablón de anun-
cios de la Corporación. En la Resolución se hará constar
el plazo de subsanación de defectos que, en los términos
del artículo 71 de la Ley 30/1992, se conceda a los aspi-
rantes excluidos, y se determinará el lugar, hora y fecha
de comienzo de los ejercicios.

Asimismo se hará público el nombramiento de los
miembros del Tribunal calificador.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

Quinta. Tribunal.
El Tribunal calificador que tendrá la categoría segunda

de las recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, estará integrado por los siguientes
miembros:

Presidente:

El Presidente de la Corporación o miembro de ésta
en quien delegue.

Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

El Delegado de Personal.
Un funcionario de los Cuerpos de Habilitación Nacio-

nal, de Administración Local, designado por el Colegio.
Un funcionario público de esta Corporación, de igual

o superior categoría, designado por el Presidente.
Dos miembros de la Corporación designados por el

Presidente.

Secretario:

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

La designación de los miembros del Tribunal incluirá,
de los respectivos suplentes, quienes deberán tener igual
o superior titulación a la exigida en la presente con-
vocatoria.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia al menos, de cuatro de sus componentes y el
Presidente.

Les corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el
buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas esta-
blecidas. Podrán contar con asesores técnicos, con voz
y sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, o si hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas, en los cinco años anteriores a la publicación
de esta convocatoria. En tal caso lo notificarán a la
Corporación.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tri-
bunal cuando concurran estas circunstancias (artículo 29,
Ley 30/1992).

Los Tribunales en su calificación final, no podrán pro-
poner, para su nombramiento, un número de aspirantes
superior al de plazas convocadas, siendo nula de pleno
derecho cualquier propuesta que contenga mayor número
que plazas convocadas.

Sexta. Comienzo, desarrollo y calificación de los
ejercicios.

Normas Comunes.
La actuación de los opositores se iniciará por orden

alfabético, conforme al resultado del sorteo público que
al efecto se celebrará, de conformidad con el artículo 16
del Real Decreto 2223/84, de 19 de diciembre.

En caso de empate, el orden de actuación de los aspi-
rantes se establecerá atendiendo a la mayor edad de los
opositores. Oportunamente se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72
horas y un máximo de 45 días naturales. Una vez comen-
zada la celebración de las restantes pruebas se anunciarán
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas ante-
riores, con doce horas al menos de antelación del comienzo
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de vein-
ticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.

Los opositores serán convocados para el ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quie-
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nes no comparezcan, salvo en los casos debidamente jus-
tificados y libremente apreciados por el Tribunal.

Desarrollo del Concurso-Oposición.

Concurso.
El Tribunal, a la vista de los méritos alegados y jus-

tificados por los opositores, determinará la puntuación que
corresponda, según el baremo que aparece recogido en
el Anexo IV.

En ningún caso la valoración de los méritos puede
ser superior al 45% de la máxima prevista en la fase de
oposición.

La valoración de los méritos no servirá para superar
la fase de oposición.

Oposición.
Pruebas.
Antes de dar comienzo a las mismas se procederá

a tallar a los opositores, no pudiendo desarrollar los dis-
tintos ejercicios los opositores que no alcancen la talla
mínima exigida.

1. Pruebas físicas.
Con anterioridad al inicio de las mismas, los opositores

presentarán certificado médico que acredite que no pade-
cen ningún tipo de enfermedad o defecto físico que le
incapacite para la realización de las pruebas.

Consistirán en superar todas las pruebas que aparecen
especificadas en el Anexo II.

El Tribunal valorará con la calificación de apto o no
apto.

En el caso de que en alguna de las pruebas citadas,
el aspirante no supere la marca mínima exigida, se le cali-
ficará de no apto, no pasando a la prueba siguiente, al
ser todas eliminatorias. El Tribunal se reserva el orden de
realización de las mismas.

2. Examen médico.
Los aspirantes deberán someterse a un examen médi-

co, con sujeción al régimen de exclusiones de carácter
patológico que aparecen reflejadas en el Anexo V.

El examen médico se llevará a cabo por el Gabinete
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, o, en su defecto,
reconocimiento por el facultativo o facultativos que designe
la Alcaldía Presidencia.

El Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo
o facultativos en su caso, remitirán al Excmo. Ayuntamiento
certificación acreditativa del resultado del examen médico.

En la valoración médica solamente se hará constar
el resultado de apto o no apto, quedando excluidos de
las siguientes pruebas aquellos opositores declarados no
Aptos.

3. Pruebas psicotécnicas.
Consistirá en la realización de tests de carácter psi-

cotécnico y una entrevista de igual carácter para determinar
las aptitudes del opositor que aparecen reseñadas en el
Anexo I.

Para la realización de esta prueba el Ilmo. Sr. Alcalde,
mediante resolución, nombrará un Psicólogo como asesor
del Tribunal.

El Tribunal valorará con la calificación de apto o no
apto, no pudiendo realizar los siguientes ejercicios los opo-
sitores no aptos.

4. Ejercicio teórico y práctico:

Ejercicio teórico.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un tiempo

máximo de 3 horas dos temas, extraídos a suerte entre
los que figuran en el Anexo III.

Ejercicio práctico.
Consistirá en resolver, un caso práctico, en el tiempo

máximo de 1 hora, cuyo contenido estará relacionado con
el temario de la oposición.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios,
para aprobar, obtener 5 puntos en el ejercicio teórico y
5 en el ejercicio práctico.

La calificación final será la suma dividida por dos.

Séptima. Presentación de documentos y nombramiento.
Los aspirantes propuestos deberán haber aportado la

documentación que acredite cada uno de los requisitos
especificados en la Base II de esta convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación, no
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia.

Una vez presentada la documentación por los aspi-
rantes, si ésta se halla conforme a lo dispuesto en estas
bases, serán nombrados funcionarios en prácticas con los
derechos y deberes inherentes.

Los aspirantes deberán superar con aprovechamiento
el curso de capacitación realizado en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía. El contenido del curso se ajus-
tará a la adquisición de los conocimientos necesarios para
el desempeño del nuevo puesto de trabajo y será de una
duración no inferior a 130 horas lectivas .

La no incorporación al curso de ingreso o el abandono
del mismo, sólo podrá excusarse por causas involuntarias
que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por
el Ilmo. Sr. Alcalde, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas
tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafo-
namiento tendrá lugar con la promoción en que efecti-
vamente realice el curso.

La no incorporación o el abandono de este curso sin
causa justificada, producirá la necesidad de superar nue-
vamente las pruebas de selección realizadas.

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía enviará
un informe al Ayuntamiento sobre las aptitudes del alumno.
Dicho informe será valorado por el Tribunal, en la reso-
lución definitiva de las pruebas de ingreso.

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

Superado con aprovechamiento el curso de ingreso,
los aspirantes serán nombrados funcionarios de carrera,
debiendo tomar posesión en el plazo de treinta días con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que le sea
notificado el nombramiento. Quien no tomase posesión
en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a su con-
dición de funcionario.

Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados
en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas
que se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios
para el buen desarrollo de la oposición.

Para todo lo no previsto en las presentes bases será
de aplicación el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, así como el Reglamento General de
ingreso en la Administración Pública de 19 de diciembre
de 1984, aprobado por el Real Decreto 2223/84; Decreto
186/92, de 24 de noviembre, sobre selección, formación
y movilidad de los cuerpos de Policía Local de Andalucía
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y Orden de 29 de enero de 1993, por la que se establecen
las pruebas para acceso a las distintas de los Cuerpos
de Policía Local, de la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía, y Real Decreto 896/91, de 7 de junio.

ANEXO I

Pruebas Psicotécnicas

El examen psicotécnico constará en todo caso de prue-
bas que evalúen los factores que a continuación se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de
inteligencia general superior a la media de la población
española.

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

Características de personalidad: Ausencia de patolo-
gía. Madurez y estabilidad emocional, motivación personal
y social, sociabilidad y flexibilidad.

La puntuación requerida será la media, excepto en
madurez y estabilidad emocional que deberá ser media-
alta.

Para las categorías de mando se requerirá una pun-
tuación superior en las anteriores pruebas y se evaluarán
rasgos psicológicos inherentes a las funciones a desem-
peñar: Capacidad de mando, independencia, capacidad
de decisión, sentido de organización, sentido de res-
ponsabilidad.

Las puntuaciones obtenidas en estos factores serán
superiores a la media.

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

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

ANEXO II

Pruebas y Marcas de Carácter Físico

Carrera de velocidad (60 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar seña-
lado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
tacos ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Dos intentos.

Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro

de larga y 0,05 metros de ancha, marcada en el suelo
paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros
del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies,
estimándose nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión definitiva.

Será nulo el salto que se produce por el apoyo alter-
nativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simé-

tricos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima
y detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza, por encima de la cabeza,
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de

lanzamiento.

Pruebas y marcas.
De las siguientes pruebas todas se establecen obli-

gatorias.
El aspirante deberá superar las 4 pruebas para ser

considerado apto.
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(*) Los límites de edad se entienden sobrepasados a
partir de la fecha en que se cumplan los años del límite
superior del intervalo. Ejemplo: Si un aspirante ha cumplido
35 años el mismo día o antes de la realización de la prueba
correspondiente, se entenderá que pertenece al intervalo
siguiente, es decir, al de 36-40 años.

ANEXO III

Temario para Cabos

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

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

3. Tipología de los entes públicos: las Administracio-
nes Central, Autónoma, Local e Institucional.

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

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

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

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

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

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

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

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

12. La Administración Local: Autonomía de los entes
locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

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

14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa. Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competen-
cias de los entes locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competen-
cias delegadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios.
Especial referencia a las policías locales. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.

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

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circu-
lación. Normas Generales de Circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.

18. La actividad de la policía local como policía admi-
nistrativa. La actividad de la policía local en materia de
protección civil municipal.

19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias modi-
ficativas de la responsabilidad criminal.

20. De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio
de los derechos de la persona reconocida por las leyes.
Delitos cometidos por particulares y por funcionarios
públicos.

21. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus cargos. Delitos contra la autoridad, sus agentes.

22. Delitos contra las personas. Delitos contra la
propiedad.

23. El atestado policial en la ley de enjuiciamiento
criminal. Concepto y estructura.

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

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

26. La sociedad de masas. Características.
27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad.
28. La Ley 1/89, de Coordinación de Policías Locales.

Desarrollo.
29. Etica policial.

ANEXO IV

Baremo para concurso

A) Titulaciones Académicas:

Título de Doctor: 3 puntos.
Licenciatura o Escuela Técnica Superior: 2 puntos.
Título de grado medio o diplomado universitario o

primer ciclo de licenciatura: 1 punto.
Selectividad o acceso a la Universidad: 0,5 puntos.
BUP, bachiller o formación profesional II: 0,25 puntos.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración, las

titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira ni
las necesarias para obtener la requerida; tampoco se toma-
rán en consideración más de una ni las superiores en más
de un grado a la exigible.
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B) Antigüedad:

Por cada año prestado en la categoría anterior a la
que se aspira, de los cuerpos de policía local: 0,15 puntos.

Máximo de 15 años.
Por cada año prestado en otros cuerpos y fuerzas de

seguridad, en la categoría anterior equivalente: 0,10
puntos.

Máximo 15 años.
Por cada año prestado en otros cuerpos de las distintas

Administraciones Públicas: 0,05 puntos.
Máximo 15 años.

C) Formación:

Por cursos superados en centros docentes policiales,
se valoran cada 35 horas con: 0,15 puntos.

Las fracciones con: 0,10 puntos.
Por cursos de interés policial superados en instituciones

y escuelas, en función del número de horas de asistencia,
estableciéndose por cada 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
Las fracciones se valoran con: 0,05 puntos.

En los cursos que solamente se ha obtenido «asistencia»
se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

Ser profesor en los cursos anteriores, respectivamente,
el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.

Ponencias y publicaciones, se valorarán por el Tribunal
en función del valor específico e interés policial de las
mismas, hasta un máximo de: 1 punto.

D) Otros Méritos:

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local de Andalucía:

- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.

Felicitación pública individual acordada por el Ayun-
tamiento Pleno, cada una: 0,25 puntos.

Máximo, 4 felicitaciones.

E) Opcionales:

Conocimiento de otros idiomas distintos al español,
a nivel de traducción o conversación, según apreciación
del Tribunal, por examen directo o de asesores, hasta un
máximo de: 1 punto.

Para valorar estos méritos, es necesario que se esta-
blezcan en las bases de convocatoria, y siempre de forma
opcional.

ANEXO V

Cuadro de exclusiones médicas

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

metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,

calculado según la fórmula siguiente:

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

Exclusiones definitivas:

1. Ojo y visión.

1.1. Agudeza visual con corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.

1.2. Queratotomía radial.
1.3. Desprendimiento de retina.
1.4. Estrabismo.
1.5. Hemianopsias.
1.6. Dsicromatopsias.
1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

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

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

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida
auditiva en las frecuencias inversionales igual o superior
a 30 decibelios.

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

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

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

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/hg en presión sistólica y los 90 mm/hg en
presión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica,
así como cualquier otra patología o lesión cardiovascular
que, a juicio de los inspectores médicos, puedan limitar
el desempeño del puesto de trabajo.

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

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

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

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vilches, 2 de junio de 1997.- El Alcalde, Serafín Pérez
Valero.

IES LA FUENSANTA

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1740/97).
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Centro IES La Fuensanta.

Se hace público el extravío de título de F.P. 1, Rama
Sanitaria, Especialidad Auxiliar de Clínica, de doña Isabel
Moreno Jurado, expedido el 6 de octubre de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Córdoba, en el plazo
de 30 días.

Córdoba, 20 de mayo de 1997.- El Director, Rafael
León Clavería.

IES CARBULA

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1985/97).

Centro IES Carbula.

Se hace público el extravío de título de F.P. 1, Rama
Administrativa y Comercial, Especialidad Auxiliar Adminis-
trativo, de doña María Isabel Aliaga Zamora, expedido
por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Córdoba, en el plazo
de 30 días.

Almodóvar del Río, 11 de junio de 1997.- El Director,
Francisco Díez Belinchón.

IFP GUADALJAIRE

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1986/97).

Centro IFP Guadaljaire.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,
Rama Sanitaria, Profesión Clínica, de doña Rosa María
Sánchez Domenech, expedido el 19 de octubre de 1989.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Málaga, en el plazo
de 30 días.

Málaga, 12 de junio de 1997.- El Director, Francisco
Villalba Sánchez.

IES FUENTEPIÑA

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 2161/97).

Centro IES Fuentepiña.
Se hace público el extravío de título de Formación

Profesional de Segundo Grado, de doña María Carmen
González Bravo, expedido el 11 de enero de 1990.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Huelva, en el plazo
de 30 días.

Huelva, 19 de junio de 1997.- La Directora, María
Nieves Torres Molina.

SDAD. COOP. AND. CONSTRUCTORA LA UNION
DE AGUILAR DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 2255/97).

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria
para la aprobación del balance final de la cooperativa.

Se convoca Asamblea General Extraordinaria de todos
los socios para el próximo día 25 de julio de 1997 a
las 20,00 h. en primera convocatoria y a las 22,00 h.
en segunda convocatoria, celebrándose en el domicilio
social de la cooperativa, con el siguiente orden del día:

1.º Aprobación, si procede, del balance final de esta
cooperativa.

Aguilar de la Frontera, 1 de julio de 1997.- Los Liqui-
dadores, Diego Ortiz Bonilla, DNI 75.667.456, Francisco
León Carmona, DNI 29.997.384, Pedro Aguilar López,
DNI 29.997.551.

SDAD. COOP. AND. COOPERATIVA DE VIVIENDAS
PARQUE LAS DELICIAS

ANUNCIO de disolución. (PP. 2284/97).

Finalizado objeto social de la cooperativa, en Asam-
blea celebrada el 26 de junio del presente, se acuerda
su disolución y el nombramiento de los siguientes liqui-
dadores: Andrés Rodríguez Garrido, Juan Pedro de Cosa
Garrido y José Crespo Lainez.

Jerez, 26 de junio de 1997.- Los Liquidadores, Andrés
Rodríguez Garrido, DNI 31.588.883.
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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 2, 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


